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Resumen ejecutivo 
 
En la actualidad, la Inteligencia Artificial está presente en multitud de 

aplicaciones, como la detección de fraudes bancarios, diagnósticos médicos, 
pronósticos en mercados bursátiles o reconocimiento de voz en servicios de telefonía, 
entre otros. Teniendo sobretodo, una gran importancia dentro de los sistemas de 
conducción asistida (ADAS) para la detección y reconocimiento de múltiples objetos 
como vehículos, peatones y señales de tráfico. 

 
Para la construcción de este tipo de sistemas se requiere de técnicas como el 

Machine Learning o aprendizaje automático. Por lo general, estos sistemas requieren 
de una fase de entrenamiento en base a una serie de muestras, que son ejemplos 
individuales e independientes del concepto que se quiere aprender, donde cada 
muestra se compone por diversas características que la definen. Como es bien sabido, 
la extracción de características es una parte fundamental en la aplicación de cualquier 
técnica de Machine Learning, y por ello haremos especial énfasis sobre esta tarea a lo 
largo de este documento. 

 
En este trabajo, utilizando Matlab® como sistema de prototipado, se ha 

desarrollado una metodología que permite extraer características de una imagen para 
realizar una tarea de detección automatizada. Tras realizar un estudio sobre las 
diferentes técnicas de Machine Leraning y tomando como ejemplo el trabajo de Wen, 
Shao, Yu, & Fang (2014), se ha diseñado un sistema con la capacidad de reconocer 
vehículos en imágenes. Por ellos, se ha utilizado el conjunto de caracterícticas Haar-
like, definidas por Viola & Jones (2001), por su sencilla concepción y por ser rápidas 
de cálcular mediante el método de la imagen integral. Una vez extraidas las 
características, se han entrenado múltiples algoritmos de Machine Learning, 
centrandonos en aquellos con resultados de precisión más prometedores.  

 
Es impotante destacar que los algorítmos de Machine Learning tienden a ser 

computacionalmente muy exigentes, lo que dificulta su utilización en sistemas en 
tiempo real o con limitación de recuros hardware, como ocurre en la mayoría de 
sistemas embebidos. Con el proposito de abordar esta limitación, en la segunda parte 
de este trabajo, se ha llevado a cabo la implementación de la extracción de 
características Haar-like en un dispositivo FPSoC, con el fin de demostrar la 
posibilidad de embeber este tipo de sistemas sin afectar a su eficiencia.  

 
Un FPSoC, es un dispositivo que integra dentro de la misma placa la 

arquitectura clásica de una FPGA y un procesador de carácter general, lo que aporta 
potencia y flexibilidad. En este trabajo en concreto, se ha utilizado un dispositivo de 
la famila Zynq-7000 All Programmable SoC (AP SoC) que cuenta con un procesador 
de doble núcleo ARM Cortex-A9 y una FPGA Z-7020.  
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Para la implementación se diseñó un  acelerador hardware para la extracción 
de carácteristicas, construido el diagrama de bloques IP del sistema completo y 
programado el procesador como sistema de control, utilizando para ello el software de 
Xilinx® Vivado Desing Suite.  

 
Finalmente, se consiguió realizar con éxito la implementación del sistema de 

extracción de características embebido en un FPSoC, con una eficiencia similar a la 
de una CPU con un procesador i7 de cuarta generación. 

 
Palabras clave: Machine Learning,  Haar-like, FPSoC, FPGA, detección de 
vehículos, ADA, sistemas embebidos, extracción de características. 
 
Códigos UNESCO: 220307-Circuitos Integrados, 330417-Sistemas en tiempo real, 
120304-Inteligencia artificial. 
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Capítulo 1    
 

Introducción 
 
En la actualidad, se generan más de 2,5 trillones de bytes de datos al día. 

Extraer información valiosa de ellos puede suponer una ventaja competitiva para una 
empresa o la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, 
extraer conclusiones de esta cantidad ingente de datos es una tarea compleja, si no 
imposible, para las personas y mucho más para realizar predicciones sobre ellos. 

 
El aprendizaje automático en máquinas, más conocido por su nombre inglés 

Machine Learning, es una disciplina perteneciente al campo de la inteligencia 
artificial cuyo objetivo es dotar de cierta inteligencia a los sistemas. Esto implica 
dotar de la capacidad de identificar patrones complejos entre grandes cantidades de 
datos, permitiendo predecir comportamientos futuros. Además, es especialmente 
interesante que los sistemas tengan la capacidad de mejorar y adaptarse a futuros 
escenarios. 

 
“El Machine Learning es la ciencia de hacer que las maquinas actúen sin 

estar explícitamente programadas” - Andrew Ng. 
 
El Machine Learning tiene una infinidad de aplicaciones como por ejemplo 

motores de búsqueda, clasificación de imágenes, detección de fraude de tarjetas de 
crédito, análisis de mercados, diagnósticos médicos o reconocimiento del habla y del 
lenguaje escrito. En este texto se va a tratar el desarrollo de un algoritmo capaz de 
reconocer vehículos en imágenes, pudiendo utilizarse en ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems). 
 

Muchas de estas aplicaciones requieren su ejecución en tiempo real. Sin 
embargo, este tipo de algoritmos tienen un elevado coste computacional, ya que, en 
general, requieren realizar complejas operaciones matemáticas. En la mayoría de 
ocasiones estas operaciones se pueden realizar de forma paralela, lo que permite 
implementar estos modelos bajo arquitecturas paralelas (procesadores multi-core, 
GPUs, FPGAs, DSPs …). En este documento nos centraremos en el uso de las 
FPGAs. 

 

1.1   Objetivos 
 
El principal objetivo de este trabajo es desarrollar un algoritmo de Machine 

Learning que sea capaz de reconocer si en una región de una imagen hay un vehículo 
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o no, y su posterior implementación en una FPGA. Para ello, se utilizará como 
soporte el software de Matlab® y Xilinx®. La consecución de este objetivo principal 
está relacionada con una serie de subobjetivos: 

 
•   Realizar un Estado del Arte sobre las diferentes técnicas de Machine 

Learning, analizando especialmente aquellas utilizadas para la 
clasificación de imágenes y sobre nuestro caso de uso, la detección de 
vehículos. 

 
•   Llevar a cabo la extracción de las características necesarias que puedan 

caracterizar el evento a detectar. 
 

•   Entrenar distintos algoritmos de Machine Leraning utilizando las 
características anteriores. Posteriormente, realizar un análisis de 
resultados, seleccionando el más adecuado para nuestro propósito. 

 
•   Implementar la fase de la extracción de características en una FPGA, 

considerada de interés por su complejidad. 
 
•   Estudiar la eficiencia de este tipo de dispositivos, en comparación con 

las CPU. 
 

 

1.2   Motivación 
 
La detección de vehículos es un proceso de suma importancia en numerosas 

aplicaciones, como pueden ser la conducción autónoma, los sistemas de conducción 
asistida (ADAS), aparcamiento inteligente y el control del tráfico. Sin embargo, ésta 
es una tarea compleja ya que este problema está sujeto a un gran número de variables. 
Por ejemplo, hay infinidad de tipos de automóviles que cambian en la forma, el 
modelo o el color. Además, su apariencia depende de su posición y de su entorno, las 
condiciones atmosféricas u otros elementos del tráfico, que son difíciles de controlar. 
Por otro lado, estos sistemas necesitan una potencia de cálculo muy elevada, ya que 
tienen que procesar las imágenes en tiempo real, proporcionando tiempos de reacción 
adecuados. 

 
  A pesar de estas dificultades se han propuesto e implementado multitud de 

algoritmos en la literatura para resolver este problema (ver Capítulo 2). Entre ellos los 
métodos de Machine Learning son cada vez más populares por su alto rendimiento y 
robustez. 

 
Por otro lado, debido a la estructura intrínsecamente paralela de las FPGAs, 

estos dispositivos son muy adecuados para este tipo de algoritmos, donde múltiples 
operaciones pueden realizarse de forma simultánea.  Este hecho motiva su uso sobre 
todo en aplicaciones donde las restricciones temporales y el consumo energético son 
un factor determinante. 

 
Estas motivaciones, nos llevan a realizar un análisis pormenorizado de los 

algoritmos que ofrece el software de Matlab®. Para posteriormente seleccionar aquel 
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que ofrezca unos mejores resultados, tomando como ejemplo el trabajo presentado en 
Wen, Shao, Yu, & Fang (2014). Finalmente, la extracción de características se 
implementará en una FPGA, con el fin de estudiar su eficiencia. 

1.3   Antecedentes 
 
Como ya se ha mencionado existen multitud de algoritmos para la detección 

de vehículos. La mayoría de ellos constan de dos partes bien diferenciadas: la 
generación de la hipótesis y la verificación de la hipótesis. En la primera etapa, se 
generan las regiones de interés (ROI) o los lugares potenciales en los que es posible 
que haya un vehículo. La verificación se utiliza para eliminar los falsos positivos. 
Para esta segunda etapa, que es la que se va a tratar en este texto, existen dos enfoques 
claramente diferenciados de abordar el problema: los métodos basados en plantillas y 
los basados en la apariencia.  

 
Los métodos basados en plantillas necesitan cientos de patrones predefinidos 

de todas las clases de vehículos. Estos métodos comparan la imagen a clasificar con 
las diferentes plantillas, por lo que consumen una gran cantidad de tiempo. Además, 
son sensibles a las variaciones del entorno. Este tipo de métodos son muy comunes en 
la literatura por su sencilla concepción. (Sun, Miller, Bebis, & DiMeo, 2002) 

 
Los métodos basados en la apariencia, en los que se aplican las técnicas de 

Machine Learning, aprenden de características de los vehículos extraídas de un 
conjunto de imágenes para el entrenamiento, en las cuales se recogen las diferencias 
entre los distintos tipos de automóviles. Normalmente, también se obtienen las 
características de las muestras negativas, no-vehículo. Estos métodos se enfrentan a 
dos retos importantes: la precisión y el tiempo de procesado. (Wen, Shao, Yu, & 
Fang, 2014) (N.D.Matthews, D.Charnley, & C.J.Harris, 1996). 

 
Por otro lado, en múltiples artículos y estudios que tratan las ventajas de 

implementar algoritmos como el descrito en dispositivos hardware, coinciden en que 
las FPGAs son idóneas para entornos de baja potencia, como es el caso de los 
automóviles, debido a su reducido consumo energético. Además, muchas empresas de 
tecnología están invirtiendo en el desarrollo de estos dispositivos, lo que los convierte 
además en una alternativa económica. La empresa Xilinx®, por ejemplo, ofrece sus 
sistemas SoCs (Sistem on Chip) que combinan un núcleo ARM para la programación 
en software y una FPGA. (Irick, DeBole, Narayanan, & Gayasen, 2008) (Gomperts, 
Ukil, & Zurfluh, 2010). 

 
Este trabajo está basado en la publicación de Wen, Shao, Yu, & Fang (2014) 

la cual se centra en la mejora del tiempo de procesado de los métodos de Machine 
Learning para la detección de vehículos.  En dicho trabajo, en primer lugar, se diseñó 
un conjunto de características que representaban los bordes y la estructura de un 
vehículo y después se propuso un método rápido para la selección de las 
características que son útiles. En la publicación se utiliza el algoritmo AdaBoost, pero 
en este trabajo extendemos este estudio a los diferentes algoritmos que ofrece 
Matlab®, para así elegir no solo el más robusto, si no el más adecuado para su 
implementación hardware. 
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1.4   Estructura del documento 
 

Este trabajo se va a dividir en ocho capítulos que se vas a estructurar de la 
siguiente manera: 

 
•   En el Capítulo 2, se va a llevar a cabo un estudio sobre el estado del arte. 

Se van a definir los conceptos importantes del Machine Leraning y se 
describirán algunas de las técnicas más utilizadas. Además, se explicará 
cómo medir la precisión de los algoritmos y como reducir la 
dimensionalidad de las muestras, si fuera necesario.  
 

•   En el Capítulo 3, primero se describirán brevemente algunos tipos de 
características utilizadas en la literatura para la detección de objetos. 
Después se presentará el conjunto de características Haar-like, con las 
que se trabajará durante todo el testo, y el método para extraerlas. 

 
•   En el Capítulo 4, se diseñará el prototipo de extracción de 

características, utilizando Matlab®. Y se llevaran a cabo diversos 
ensayos, en los que se entrenaran diversos algoritmos de Machine 
Learning para ver cual tiene una mayor precisión. 

 
•   En el Capítulo 5, se explicará la implementación del prototipo de 

extracción de características descrito en el Capítulo 4, en un dispositivo 
FPSoC 

 
•   En el Capítulo 6, se redactarán unas conclusiones en las que se 

comprobará si se han cumplido los objetivos propuesto para este trabajo. 
 

•   En el Capítulo 7, se propondrán líneas de investigación para trabajos 
futuros, a partir de los resultados obtenido en este trabajo. 

 
•   Por último, en el Capítulo 8, se presentará la planificación temporal del 

proyecto completo y se realizará un análisis económico del mismo.  
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Capítulo 2    
 

Estado del Arte sobre Machine 
Learning 

 
Con la electrónica todas las decisiones quedan grabadas, lo que se compra en 

el supermercado, los hábitos financieros, las idas y venidas. La brecha entre la 
cantidad de datos generados y la capacidad de entenderlos crece inexorablemente. 
Detrás de todos estos datos hay información, potencialmente útil. En la minería de 
datos, estos son almacenados electrónicamente y su búsqueda se realiza mediante 
ordenadores. Aunque esto no es algo nuevo, economistas, estadísticos e ingenieros 
llevan mucho tiempo trabajando en la idea de que los patrones en los datos pueden ser 
vistos automáticamente, identificados, validados y usados para hacer predicciones. Lo 
que es nuevo es el asombroso crecimiento de las oportunidades al encontrar patrones 
en los datos. El impresionante crecimiento de las bases de datos en los últimos años 
ha llevado la minería de datos al frente de las nuevas tecnologías. Se estima que la 
cantidad de datos almacenados en el mundo se dobla cada 20 meses. A medida que el 
mundo crece en complejidad, abrumando con la cantidad de información que genera, 
la minería de datos se convierte en la única esperanza para dilucidar los patrones que 
la componen. Analizar estos datos de manera inteligente es un recurso muy valioso 
que puede conducir a nuevos conocimientos y, en entornos comerciales, a ventajas 
competitivas.  

 
La minería de datos se define como el proceso de descubrir patrones en los 

datos. El proceso debe ser automático o, normalmente, semiautomático y los patrones 
descubiertos deben ser relevantes, en el sentido de que deben conducir a una ventaja, 
generalmente económica. En este capítulo se van a tratar las técnicas utilizadas para 
encontrar y describir patrones en los datos. Estas técnicas se desarrollan dentro del 
campo de la inteligencia artificial conocido como Machine Learning. (Witten, Frank, 
& Hall, 1999) 

 
Este capítulo, se va a dividir en cuatro apartados, que se van a estructurar de la 

siguiente manera: 
 

•   Breve introducción sobre los conceptos básicos del Machine Learning 
y clasificación de los tipos de algoritmos según su funcionalidad. 
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•   Descripción de las técnicas de Machine Learning, que se van a utilizar 
posteriormente en este trabajo. 
 

•   Explicación de los métodos más comunes para predecir y medir la 
precisión de los algoritmos. 
 

•   Definición de la reducción de la dimensionalidad, ventajas e 
inconvenientes, y descripción de los posibles métodos de aplicación. 

 

2.1   Conceptos básicos y tipos de algoritmos. 
 
Antes de entender cómo funcionan los diferentes métodos de Machine 

Learning, veremos las diferentes formas que pueden tomar los datos que entran al 
sistema. En muchos sistemas software, entender cuáles son las entradas y salidas es 
más importante que saber qué es lo que ocurre entre medias, y el Machine Learning 
no es una excepción. 

 
El componente básico a la hora de aplicar un algoritmo de Machine Learning 

son las muestras de datos. Cada muestra, o instancia, es descrita por un conjunto de 
características o atributos, y cada uno de estos tiene unos tipos de valores diferentes. 
Además, conocer los tipos de datos que se van a utilizar permite elegir de manera 
correcta las herramientas y técnicas que se deben aplicar para su análisis. 

 
Aunque hay muchas posibilidades, hay una clara distinción entre los tipos de 

valores que puede tomar un atributo: numéricos o nominales. A los atributos 
numéricos también se les suele llamar continuos, y se refieren a una medida o 
resultado exacto. Por otro lado, los nominales toman valores en función de un 
conjunto de posibilidades predefinido, y en ocasiones se les pone el nombre de 
atributos categóricos. Al usar características determinadas surge el problema de que 
diferentes instancias tengan distintas características. La solución estándar a este 
problema es convertir cada posible característica en atributo, y usar una bandera 
especial que indique que un atributo en particular resulta irrelevante en un caso 
concreto. 

 
 El objetivo principal del Machine Learning es crear un modelo que realice 

una tarea específica. Existen cuatro algoritmos o tareas típicas: clasificación, 
asociación, agrupamiento y predicción numérica o regresión. Dependen del tipo de 
datos y del concepto a aprender. 

 
La clasificación se caracteriza porque, a la hora de entrenar el sistema, cada 

ejemplo va acompañado de una etiqueta o categoría que lo identifica. Por ejemplo, el 
objetivo de este trabajo es reconocer si una imagen dada es o no la imagen de un 
vehículo: para el aprendizaje del algoritmo, entonces, se proporcionarán diferentes 
imágenes, especificando en el proceso si se trata o no de vehículos. A esto se le 
denomina clase del ejemplo. El éxito del aprendizaje por clasificación está en ser 
capaz de predecir la clase de una nueva muestra. Esta tarea es una de las más comunes 
en los procesos de aprendizaje. 
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La predicción numérica es una variante del aprendizaje por clasificación, 
donde el valor que acompaña a cada muestra de entreno es un valor numérico en lugar 
de una clase o categoría. En este tipo de problemas, muchas veces el valor de una 
nueva muestra es menos importante que las reglas obtenidas, es decir, es más 
interesante conocer que atributos son relevantes, tras el proceso de aprendizaje, y 
como se relacionan para calcular el resultado numérico final. 

 
En el aprendizaje por asociación no hay una clase específica. El reto está en 

descubrir alguna estructura, o relación, “interesante” en los datos. Estos métodos 
difieren de los de clasificación en dos cosas: pueden predecir cualquier atributo, no 
solo la clase, y pueden predecir el valor de más de un atributo a la vez. Por esta razón, 
hay muchas más condiciones en la asociación que en la clasificación, y el problema 
está en evitar que el sistema colapse.  

 
El agrupamiento tiene como objetivo juntar muestras, que no tienen una clase 

definida a priori, en grupos a los que podrían pertenecer de manera natural. El desafío 
está en definir estas clases y asignar cada instancia a una de ellas. El éxito de estos 
algoritmos se suele medir de manera subjetiva, en función de la utilidad que tenga el 
resultado para el usuario. Este método siempre va seguido de una segunda fase de 
aprendizaje por clasificación, en la cual se obtienen las reglas necesarias para 
clasificar las nuevas muestras en los grupos obtenidos.  

 
De entre estos cuatro tipos, a clasificación y la predicción numérica 

pertenecen a las técnicas supervisadas. Mientras que la asociación y el agrupamiento 
son técnicas no supervisadas. 

 

2.2   Técnicas de Machine Learning 
 
Una vez que los datos están procesados y se a definido la tarea de aprendizaje 

que se quiere llevar a cabo, existen multitud de técnicas para la obtención del modelo. 
En este texto se van a explicar brevemente algunas útiles para el aprendizaje 
supervisado: las redes neuronales artificiales (ANN), los arboles de decisiones (DT), 
las redes bayesianas (BN), el método de los k vecinos más cercanos (k-nn), el 
“boosting” y las máquinas de vectores de soporte (SVM). 

 
Redes Neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales, que están inspiradas en las redes neuronales 
biológicas, consisten en un gran número de elementos simples llamados neuronas, 
unidades, células o nodos. Cada neurona está conectada a otras, y cada una de estas 
conexiones tiene un peso asociado. Estos pesos son la información utilizada por la red 
para resolver el problema.  

 
Las neuronas tienen un estado interno, llamado activación o nivel de 

actividad, que es función de las entradas que recibe. Normalmente, las neuronas 
mandan esta activación en forma de señal a otras muchas neuronas. Es importante 
remarcar que una neurona solo puede mandar una señal en cada momento, aunque esa 
señal sea transmitida a muchas otras neuronas. 
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Por ejemplo, veamos una simple neurona Y, como la de la Figura 2.1, ésta 
recibe entradas de las neuronas X1, X2 y X3. Las activaciones, o señales de salida de 
estas son x1, x2 y x3, y los pesos entre las neuronas e Y son w1, w2 y w3 
respectivamente. La entrada a la neurona Y será la suma de las señales procedentes de 
las neuronas, ponderadas por sus respectivos pesos. La activación y de la neurona Y 
vendrá dada por alguna función, no lineal, de su entrada. 

 
 

Figura 2.1: Neurona simple (Fausset, 1993) 

Ahora suponemos que la neurona Y está conectada a las neuronas Z1 y Z2, con 
pesos v1 y v2, respectivamente, como se ve en la Figura 2.2. La neurona Y envía su 
señal y a cada una de estas células. Sin embargo, los valores recibidos por Z1 y Z2 
serán diferente, porque cada señal será ponderada por sus pesos. En una red típica, los 
resultados z1 y z2 dependerían de las señales de otras muchas neuronas, no solo de 
una, como en este ejemplo. 

 
A pesar de que la red neuronal de la Figura 2.2 es muy sencilla, la presencia 

de la unidad oculta, junto con la función de activación no linear, da la posibilidad de 
resolver muchos más problemas de los que se podrían resolver con una red que solo 
tuviera entradas y salidas. Por otra parte, resulta mucho más difícil de implementar, es 
decir, elegir las unidades ocultas y encontrar los valores óptimos para los pesos en el 
entreno. 

 
 

Figura 2.2: Red Neuronal simple (Fausset, 1993) 
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Árboles de decisión 

Los arboles de decisión, como su propio nombre indica, siguen un esquema 
con la estructura de un árbol. Están formados por un conjunto de nodos de decisión 
(interiores) y de nodos-respuesta (hojas): 

 
•   Un nodo de decisión (Nodos X, Y y Z en la figura 2.3) está asociado a uno de 

los atributos y tiene 2 o más ramas que salen de él, cada una de ellas 
representando los posibles valores que puede tomar el atributo asociado. De 
alguna forma, un nodo de decisión es como una pregunta que se le hace al 
ejemplo analizado, y dependiendo de la respuesta que dé el flujo tomará una 
de las ramas salientes. 

 
•   Un nodo-respuesta (Nodos Class A y Class B) está asociado a la respuesta 

que se quiere proporcionar, y nos devuelve la decisión del árbol con respecto 
al ejemplo de entrada. 
 
Los arboles de decisión son una de las técnicas más antiguas y más utilizadas 

del Machine Learning, ampliamente aplicadas en procesos de clasificación. Debido a 
su arquitectura son muy fáciles de entender y rápidos de entrenar e implementar.  

 
Evidentemente, la construcción de un árbol no es única, y dependerá de la 

estrategia elegida para decidir en qué orden se formulan las preguntas.  La idea es 
encontrar el árbol que mejor funcione como máquina de predicción.  

 

 
Figura 2.3: Árbol de decisión (Kouroua, P.Exarchos, P.Exarchos, V.Karamouzis, & I.Fotiadis, 2014) 

Redes Bayesianas 

Las redes bayesianas pertenecen a la familia de los modelos gráficos 
probabilísticos, y siguen una estructura conocida como gráfica acíclica directa, como 
la que se muestra en la figura 2.4. Estas redes son rigurosas matemáticamente y se 
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pueden entender de manera intuitiva. Muestran una representación efectiva de la 
distribución de probabilidad conjunta de un grupo de variable aleatorias.  

 

Figura 2.4: Red Bayesiana (Kouroua, P.Exarchos, P.Exarchos, V.Karamouzis, & I.Fotiadis, 2014) 

Su arquitectura está definida por dos elementos: un conjunto de nodos 
(vértices) y un grupo de uniones. Los nodos representan variables aleatorias y las 
conexiones la dependencia directa entre ellas. 

 
A la hora de entrenar una red bayesiana hay que, además de proporcionar los 

datos e información previa, estimar la tipología de la gráfica, es decir la estructura de 
la red, y los parámetros de la de distribución probabilística conjunta. En muchas 
ocasiones elegir la estructura resulta más complicado que la obtención de los 
parámetros. Existen diferentes métodos para el entrenamiento de una red bayesiana, 
dependiendo de si el conjunto de datos está completo, y de si se conoce o no la 
estructura. 

 
Método de los K vecinos más próximos 

El K-nn es uno de los métodos fundamentales en problemas de clasificación. 
Se trata de un método no paramétrico, que estima la probabilidad de que una muestra 
pertenezca a una cierta clase a partir de la información proporcionada por el conjunto 
de entrenamiento, se basa en las distancias euclídeas entre las muestras de test y las de 
entrenamiento. 

 
El espacio se divide en regiones, a un punto en el espacio se le asigna una 

determinada clase, si ésta es la clase más frecuente entre las k muestras de 
entrenamiento alrededor de ese punto. A la hora de entrenar el algoritmo simplemente 
se almacenan los vectores característicos de cada muestra y su clase. La clasificación 
de un nuevo ejemplo es representada por su vector característico. Se calcula la 
distancia entre este y los almacenados, y se seleccionan los k más cercanos. La clase 
del ejemplo será la que más se repita entre los vectores seleccionados.  
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Figura 2.5: Ejemplo del K-nn. (Ajanki, 2007) 

En el ejemplo de la Figura 2.5 si se elige k=3 el circulo verde será clasificado 
como un triángulo, en cambio si se elige k=5 su clase será cuadrado. La mejor 
elección de k depende de los datos, valores mayores de k reducen el ruido, pero crean 
límites entre las clases. Al caso particular de k=1 es conocido como algoritmo del 
vecino más cercano. 

 
Boosting 

El boosting está basado en la idea de que encontrar muchas reglas básicas 
puede ser mucho más sencillo que encontrar una sola que sea lo suficientemente 
precisa. El algoritmo de boosting cuenta con un algoritmo de aprendizaje, llamado 
“débil” o base, al que llama repetidas veces, introduciéndole cada vez un conjunto 
diferente de muestras. En cada iteración se genera una nueva regla básica “débil”. 
Después de muchas repeticiones, el algoritmo debe combinar todas estas normas en 
una única, que será mucho más exacta que cualquiera de las débiles por si solas.  

 

Figura 2.6: Proceso de boosting. (Ray, Quick Introduction to Boosting Algorithms in Machine Learning, 
2015) 

Tras cada iteración las muestras se ponderan, dándole un peso mayor a 
aquellas que se han clasificado de manera errónea, como se aprecia en el ejemplo de 
la figura 2.6. De esta manera se obliga al algoritmo base a prestar más atención a los 
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ejemplos más difíciles de clasificar. En general, cualquier algoritmo de clasificación 
se puede aplicar como base en un proceso de boosting. 

 
Uno de los métodos más conocidos de boosting es el algoritmo Adaboost, el 

cual se utiliza en el artículo que sirve como referencia para este trabajo. 
 

Máquinas de vectores de soporte 

Una máquina de vectores de soporte, del inglés “Support Vector Machine” 
(SVM), es un algoritmo de aprendizaje supervisado que sirve para resolver problemas 
de clasificación o de regresión. En este algoritmo, cada una de las muestras del 
conjunto de datos se representa en un espacio de n dimensiones (donde n es el número 
de características existentes) donde el valor de cada coordenada es el de una 
característica en particular. Los vectores de soporte son, simplemente, las 
coordenadas de una observación individual. 

 
Después, la clasificación se realiza encontrando un híper-plano que separe las 

diferentes clases. Se debe elegir un híper-plano que separe las clases maximizando la 
distancia entre la muestra más cercana (de cada clase) y el híper-plano. Esta distancia 
se llama margen. Nótese que, es preferible elegir un plano que separe las clases de 
manera precisa a maximizar el margen.  

 
En todos los conjuntos de datos existen muestras aisladas, cuyas 

características no se asemejan a las de su clase. El SVM es un algoritmo robusto 
frente a este tipo de casos, es decir, puede ignorar estas muestras y encontrar el híper-
plano con mayor margen. 

 
Por lo tanto, para un conjunto de datos 𝑇 = {(𝑥&'''⃗ , 𝑦+)}; 𝑖 = 1,… , 𝑘; 𝑥&'''⃗ 	   ∈

	  ℝ6;	  𝑦+ 	   ∈ 	   {−1, +1} separable linealmente. Existe un híper-plano de la forma: 
 

𝑤''⃗ :𝑥&'''⃗ + 𝑏 = 0, 
  

que separa las muestras negativas de las muestras positivas, de manera que 
 

𝑤''⃗ :𝑥&'''⃗ + 𝑏 ≥ 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝑝𝑎𝑟𝑎	  	  𝑦+ = +1, 
 

𝑤''⃗ :𝑥&'''⃗ + 𝑏 < 0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  𝑝𝑎𝑟𝑎	  	  𝑦+ = −1, 
 

donde 𝑤''⃗  es la normal al híper-plano y b es la distancia entre el híper plano y el origen 
de coordenadas. En la figura 2.7, se aprecia un híper-plano como es descrito, que 
separara dos tipos diferentes de puntos en el espacio. 
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Figura 2.7: Vectores de soporte e híper plano óptimo para el caso binario de conjuntos de datos 
linealmente separables (Kavzoglu & Colkesen, 2009) 

El híper-plano no tiene porque ser necesariamente lineal. Para los casos en los 
que los datos no se pueden separar mediante una frontera lineal se aplican funciones 
(Kernels) más complejas. Estas funciones transforman el espacio n-dimensional, en el 
que están representadas las muestras, en uno de dimensión mayor de manera que estas 
queden separadas y sea posible encontrar un híper-plano entre ellas. En el ejemplo de 
la figura 2.8 se transforma el espacio en dos dimensiones a uno en tres dimensiones. 

 
 

 
Figura 2.8: Mapeo de un conjunto de datos a un espacio de mayor dimensión con una función Kernel 

(Kavzoglu & Colkesen, 2009) 

Por ejemplo, considerando una función de mapeo no linear Φ: 𝐼 = 	  ℝE → 𝐹 =
ℝH que transforma un espacio bidimensional I en uno tridimensional F, que se define 
de la siguiente manera 

Φ(�⃗�) = 	   I𝑥JE, √2𝑥J𝑥E, 𝑥EEM
:
. 

 
Aplicando ahora la ecuación del híper-plano vista anteriormente, se obtiene 

una función linear en el espacio tridimensional:  
 

𝑤''⃗ :Φ(�⃗�) = 	  𝑤J𝑥JE + 𝑤E√2𝑥J𝑥E + 𝑤H𝑥EE = 0. 
 

Es interesante mencionar que si se evalúa la función anterior en un espacio de 
dos dimensiones, ésta representa la ecuación de una elipse. Por lo tanto, con una 
función de mapeo adecuada, se podría, fácilmente, transformar el híper-plano de 
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separación tridimensional en una función de separación no-lineal en dos dimensiones. 
Esto se puede comprender de manera intuitiva en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9: Mapeo de un conjunto de datos no separable linealmente de un espacio bidimensional a uno 
tridimensional. (Hofmann, 2006) 

Los tipos de funciones Kernel típicos son:  
 

•   Lineal (trivial)  
 

•   Polinómica:       𝐾(�⃗�:, 𝑥&'''⃗ ) = (�⃗�:𝑥&'''⃗ + 𝜃)Q 
 

•   Gaussiana:      	  𝐾(�⃗�:, 𝑥&'''⃗ ) = 𝑒S
T
UVU

‖X⃗SXY'''⃗ ‖U 
 

2.3   Métodos para evaluar el rendimiento de los algoritmos 
 
Una vez obtenido un modelo utilizando una o más técnicas de Machine 

Learning es importante estimar su rendimiento. El análisis del rendimiento de cada 
modelo se mide en términos de sensibilidad, especificidad y precisión y el área bajo la 
curva (AUC). La sensibilidad se define como la proporción de verdaderos positivos 
observados por el clasificador, mientras que la especificidad da la proporción de 
verdaderos negativos que han sido identificados correctamente. La precisión se utiliza 
para evaluar el rendimiento general de el algoritmo, es la medida relativa al número 
total de predicciones correctas. Por el contrario, el AUC es una medida del 
rendimiento del modelo que se basa en la curva ROC (Característica Operativa del 
Receptor), figura 2.10, que es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la 
especificidad.  

 

Figura 2.10: Curva ROC (Kouroua, P.Exarchos, P.Exarchos, V.Karamouzis, & I.Fotiadis, 2014) 
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La precisión estimada de un modelo se calcula a partir de un conjunto de 
muestras de test. Para tener unos resultados fiables del rendimiento aproximado de un 
modelo los conjuntos de muestras para el entrenamiento y el test deben ser lo 
suficientemente grandes e independientes, y las clases de las muestras del test deben 
ser conocidas. Entre los métodos más comunes para evaluar el rendimiento de un 
clasificador mediante la división de los datos iniciales en dos subgrupos, conjunto de 
entrenamiento y de test, están: método “Holdout”, muestreo aleatorio, validación 
cruzada y “bootstrap”. 

 
En el método Holdout las muestras se dividen de forma aleatoria en dos 

grupos, el de entrenamiento y el de test. El tamaño de los grupos es arbitrario, aunque 
generalmente el conjunto de test es menor que el de entrenamiento. Después, se 
entrena y se prueba el algoritmo, para calcular la precisión, una sola vez. Este método 
se suele utilizar cuando la base de datos es lo suficientemente extensa como para que 
al dividirla no se pierda información a la hora de entrenar ni a la hora de comprobar. 
El muestreo aleatorio es similar, con el fin de estimar el rendimiento con una mayor 
exactitud. El método Holdout se repite varias veces, eligiendo en cada una los grupos 
de entrenamiento y test de manera aleatoria, finalmente, la medida de la precisión se 
calculará haciendo la media entre todas las repeticiones. 

 
La validación cruzada es el método más utilizado para medir el rendimiento 

de los algoritmos de Machine Learning. En concreto se aplica la validación cruzada 
de K iteraciones, más conocida como “K-fold”. En este método los datos se dividen el 
k subconjuntos. Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de test y el resto (k-1) 
para el entrenamiento. El proceso se repite durante k iteraciones, con cada uno de los 
posibles subconjuntos como set de prueba. De esta manera cada subconjunto se utiliza 
(k-1) veces para el entrenamiento y solo una vez como prueba. Finalmente se realiza 
la media aritmética de los resultados de cada iteración para obtener un único resultado 
más preciso. Lo más común es utilizar la validación cruzada 10-fold, es decir en la 
que se realizan diez iteraciones. 

 
Por último, con el método bootstrap el conjunto de muestras de divide en sets 

de entrenamiento y test de manera uniforme y con reemplazamiento. De esta forma 
habrá muestras que estén repetidas en algunos subconjuntos. Después, los diferentes 
subgrupos se entrenarán y testearan y el resultado final se calculará a partir de la 
media, como en los modelos anteriores. 

2.4   Reducción de la dimensionalidad 
 
La reducción de la dimensionalidad no siempre es necesaria, aunque puede ser 

muy útil cuando el número de características es muy elevado. Se trata de obtener una 
combinación de variables óptimas para resolver el problema, minimizando la pérdida 
de información. Debido a que no siempre es necesaria, es interesante estudiar los 
casos en los que debe aplicarse y si resulta de utilidad. Las razones principales por las 
que reducir la dimensionalidad son: 

 
•   No todos los algoritmos son efectivos cuando se les proporciona un 

número elevado de variables. Es decir, en muchos casos el porcentaje de 
error aumenta con el número de datos a la entrada, puesto que aumenta 
la complejidad del modelo. 
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•   La dimensión intrínseca del problema puede ser menor. De todas las 

características que puede tener una muestra, cabe la posibilidad de que 
algunas sean más relevantes que otras a la hora de resolver el problema, 
pudiendo descartarse aquellas que no influyan. Es decir, corrige errores 
en la selección de las características y simplifica el modelo. 

 
•   Permite la visualización del problema. Si se reduce el problema a dos o 

tres dimensiones, los datos serán fácilmente representables e 
interpretables, en estos casos. 

 
•   Compresión efectiva de los datos. Es decir, la memoria ocupada en el 

almacenamiento se reduce drásticamente. Además, también disminuirá 
el tiempo de procesado. 

 
•   Reducción del ruido en los datos. 

 
 

Análisis de Componentes Principales 

En un conjunto de muestras con k atributos, estas se pueden plasmar como una 
nube de puntos en un espacio k-dimensional. Los atributos representan las 
coordinadas en el espacio. Pero, los ejes, el sistema de coordenadas que se utiliza es 
arbitrario. Por tanto, no hay ningún inconveniente en transformar los puntos de los 
datos en un sistema de coordenadas diferente. En ocasiones existe un sistema 
preferente, definido por los propios datos. La nube de puntos tiene una cierta varianza 
en cada dirección, que indica el grado de alejamiento con respecto a la media en esa 
dirección. Es curioso observar que si se suman las varianzas a lo largo de cada eje y 
luego se transforman los puntos en un sistema diferente y se hace lo mismo, la 
varianza total en ambos casos es la misma. Esto siempre se cumple si los sistemas de 
coordenadas son ortogonales, es decir, cada eje está en ángulo recto con los otros. 

 
La idea del análisis por componentes principales es utilizar el sistema de 

coordenadas que dependa de la nube de puntos de la siguiente manera: se coloca el 
primer eje en la dirección de mayor varianza de los puntos, para maximizar la 
varianza sobre ese eje. El segundo eje se coloca perpendicularmente. En dos 
direcciones no hay elección – su dirección queda determinada por la del primer eje – 
pero en tres dimensiones se puede colocar en cualquier parte del plano perpendicular 
al primer eje, y en espacios de más dimensiones existen más posibilidades aun, pero 
está siempre obligado a ser perpendicular al primero. Además de cumplir esta 
condición, se elige el segundo eje de manera que se maximice la varianza sobre él. Se 
continúan eligiendo los ejes para maximizar su participación en la varianza restante.  

 
Como la suma de las varianzas es constante independientemente del sistema 

de coordenadas, éstas están representadas como porcentajes del total. A los ejes del 
nuevo sistema se les llama componentes y se dice que cada una “explica” su parte de 
la varianza. La Figura 2.11 muestra la varianza explicada por cada componente frente 
al número de la componente. Se pueden utilizar todas las componentes como nuevos 
atributos, o se pueden elegir solo unas pocas, las Componentes Principales, y 
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descartar el resto. En este caso las tres primeras componentes explican el 84% de la 
varianza del conjunto de muestras; siete explican más del 95%. 

 
 

Figura 2.11: Porcentaje de la varianza explicada frente a las componentes (Witten, Frank, & Hall, 
1999) 

En conjuntos de datos con atributos numéricos es común usar el análisis por 
componentes principales antes de aplicar las técnicas de Machine Learning para 
limpiar los datos y las características generadas. Se suelen reemplazar los atributos 
numéricos por una parte de las componentes principales que explique un porcentaje 
dado – por ejemplo, el 95% - de la varianza. Es importante ver que la escala de los 
atributos afecta al análisis por componentes principales, por lo que primero se suelen 
estandarizar los atributos para que tengan media nula y varianza unidad. Esta técnica 
es la que se va a aplicar en este trabajo para reducir la dimensionalidad de las 
características obtenidas a partir de las imágenes de vehículos. 
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Capítulo 3    
 

Selección de las características 
 
Un paso fundamental, previo a la aplicación de cualquier técnica de Machine 

Learning, es la selección de las características, o atributos, que se van a utilizar para el 
entrenamiento y posterior aplicación del sistema de inteligencia. Para el contexto de 
este trabajo, la detección de vehículos en imágenes, encontramos diversas alternativas 
para la extracción de dichas características en la literatura. En primer lugar, se puede 
distinguir entre dos tipos básicos de características: globales y locales.  

 
Las características globales se obtienen teniendo en cuenta todos los pixeles 

de una imagen. Por ejemplo, Wu & Zhang (2001) aplican PCA como método de 
extracción de características. Aunque los algoritmos obtenidos con este método, como 
los propuestos en Wu & Zhang (2001) y N.D.Matthews, D.Charnley, & C.J.Harris 
(1996), tienen un rendimiento bastante bueno, existe un problema inherente, y es que 
las características globales son sensibles a las variaciones en la imagen, como la 
orientación, los cambios en la iluminación o la oclusión parcial. 

 
Las características locales, por el contrario, se ven menos afectadas por estos 

cambios. Además, la información geométrica y las restricciones en la configuración 
de las diferentes características locales pueden ser utilizadas de forma tanto implícita 
como explicita, es decir, no solo importa su valor, si no, también su posición en la 
imagen.  

 
En Papageorgiou & Poggio (2000) y Sun, Bebis, & Miller (2002) utilizan las 

características “Haar wavelet”, como las mostradas en la figura 3.1, que se basan en la 
aplicación de funciones matemáticas para la descomposición de una imagen. Este tipo 
de características capturan la forma y la estructura de objetos, y dependiendo de la 
escala a la que se apliquen obtendrán un objeto más o menos nítido, como 
demostraron Sun, Bebis, & Miller (2002), concluyendo que lo importante no era el 
valor de estos coeficientes, si no su presencia o ausencia.  

 
Otro enfoque que se ha investigado son los filtros Gabor Sun, Bebis, & Miller 

(2002), que transforman la imagen en función de una determinada frecuencia y 
orientación. En Improving the performance of on-road vehicle detection by 
combining Gabor and wavelet features (2002), los autores los combinan junto con las 
características Haar-wavelet para mejorar el rendimiento.  
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Figura 3.1: Características Haar Wavelet (Sun, Bebis, & Miller, Quantized Wavelet Features and 

Support Vector Machines for On-Road Vehicle Detection, 2002) 

También se han utilizado características locales de escala invariante (SIFT) 
(Zhang, Zheng, He, & Wang, 2011), las cuales buscan patrones que son inmunes a los 
cambios de escalado, rotación, traslación o iluminación en la imagen, como los del 
ejemplo de la figura 3.2. El histograma de gradientes orientados (HOG)  (Cheon, Lee, 
Yoon, & Park, 2012) y de simetría, que busca las diferencias de intensidad en el área 
en la que hay un vehículo, y la simetría del mismo. Y las características “SURF” 
(Speeded up robust features) (Lin, y otros, 2012), que se basan en los mismos 
principios que las SIFT, consideradas una mejora de éstas. El principal inconveniente 
de este tipo de características reside en el esfuerzo computacional requerido.  

 

 
Figura 3.2: Características SIFT (Zhang, Zheng, He, & Wang, 2011) 

En este trabajo, siguiendo el artículo de referencia (Wen, Shao, Yu, & Fang, 
2014) se va a utilizar el conjunto de características Haar-like, propuestos en (Viola & 
Jones, 2001). Ya que representan el espacio en su totalidad, lo que resulta complicado 
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cuando se usa un numero finito de muestras. Y, además, los modelos basados en este 
tipo de características operan mucho más rápido que los que utilizan las características 
explicadas anteriormente. Estas características fueron aplicadas para la detección de 
objetos, sobre todo para el reconocimiento facial (Viola & Jones, 2001), obteniendo 
muy buenos resultados. Para su extracción se ha seguido el método propuesto por 
Viola & Jones (2001) que se explicará detenidamente a continuación. 

 
Este capítulo se va a dividir en dos secciones: 
 

•   Explicación exhaustiva sobre el cálculo de la imagen integral, 
tanto normal como rotada 45º, para su posterior uso en el cálculo 
de las características. 
 

•   Descripción del conjunto de características Haar-like, ventajas, 
inconvenientes y métodos de aplicación. 
 
 

3.1   Imagen Integral 
 
Antes de explicar las características Haar-like es imprescindible comprender 

el concepto de imagen integral, ya que su cálculo será fundamental a la hora de 
extraer las características, reduciendo significativamente el tiempo de procesado de la 
imagen. 

 
Matemáticamente una imagen no es más que una matriz, donde el valor de 

cada pixel representa un color o tonalidad. La imagen integral es una transformación 
de la imagen en la que cada elemento es la suma de todos los pixeles que tiene por 
encima y a la izquierda. Como se muestra en la siguiente ecuación, donde 𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) 
representa cada uno de los términos de la imagen integral:  

 
𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) =Z 𝑖(𝑥[, 𝑦[)

X\]X,^[]^
. 

 
La imagen integral se puede calcular rápidamente de una sola pasada por 

todos los pixeles de izquierda a derecha y de arriba a abajo de la siguiente manera: 
 
𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = 	  𝑖𝑖(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝑖𝑖(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑖(𝑥, 𝑦) − 𝑖𝑖(𝑥 − 1, 𝑦 − 1), 

 
 

donde ii(x,-1) = 0  y  ii(-1, y) = 0.  
 

A partir de la imagen integral, la suma de pixeles de cualquier rectángulo del 
interior de la imagen, como el de la figura 3.3, se puede calcular con tan solo cuatro 
elementos: 

 
𝑅𝑒𝑐𝑆𝑢𝑚 = 𝑖𝑖(𝑥 − 1, 𝑦 − 1) + 𝑖𝑖(𝑥 + 𝑤 − 1, 𝑦 + ℎ − 1) − 𝑖𝑖(𝑥 − 1, 𝑦 + ℎ − 1)

− 𝑖𝑖(𝑥 + 𝑤 − 1, 𝑦 − 1), 
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donde w y h son la anchura y altura del rectángulo, medida en pixeles. 
 
 

 
Figura 3.3: Representación de la Imagen Integral (a) Imagen integral (b) la suma de la región A puede 

ser calculada como L4+L1-L2-L3 (Derpanis, 2007) 

El cálculo de la imagen integral rotada también será necesario para poder 
calcular rápidamente el valor de la suma de un rectángulo rotado 45º. La siguiente 
ecuación representa la imagen integral rotada: 

 
𝑖𝑖𝑟(𝑥, 𝑦) = 	  Z 𝑖(𝑥[, 𝑦[)

X\]X,X\]XS|^S^[|
. 

 
Se puede calcular rápidamente con dos pasadas sobre todos los pixeles. La 

primera de izquierda a derecha y de arriba abajo: 
 
𝑖𝑖𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑖𝑖𝑟(𝑥 − 1, 𝑦 − 1) + 𝑖𝑖𝑟(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑖(𝑥, 𝑦) − 𝑖𝑖𝑟(𝑥 − 2, 𝑦 − 1), 

 
 

donde iir(-1, y) = 0, iir(-2,y) = 0 y iir(x,-1) = 0. 
 
Mientras que la segunda pasada será de derecha a izquierda y de abajo arriba: 
 

𝑖𝑖𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑖𝑖𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝑖𝑟(𝑥 − 1, 𝑦 + 1) − 𝑖𝑖𝑟(𝑥 − 2, 𝑦), 
 

donde iir(-1,y) = 0, iir(-2,y) = 0 y iir(x,-1) = 0. 
 
A partir de la imagen integral rotada, la suma de cualquier rectángulo, como el 

de la figura 3.4, de altura h y ancho w, rotado 45º, se puede calcular a partir de cuatro 
elementos: 

 
𝑅𝑒𝑐𝑆𝑢𝑚 = 𝑖𝑖𝑟(𝑥 + 𝑤, 𝑦 + 𝑤) + 𝑖𝑖𝑟(𝑥 − ℎ, 𝑦 + ℎ) − 𝑖𝑖𝑟(𝑥, 𝑦) 

−𝑖𝑖𝑟(𝑥 + 𝑤 − ℎ, 𝑦 + 𝑤 − ℎ). 
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Figura 3.4: Representación de la imagen integral rotada (a) Imagen Integral Rotada (b) La suma del 

rectángulo A pude ser calculada como L4+L1-L2-L3 (Derpanis, 2007) 

 

3.2   Características Haar-Like 
 
Las Haar-Like son características de las imágenes digitales que se usan para la 

detección de objetos. Viola & Jones (2001) las diseñaron a partir de las características 
Haar wavelet, y de ahí su nombre, Haar-Like. Cada característica consiste en varios 
rectángulos, entre dos y cuatro, “blancos” y “negros” conectados. El valor de la 
característica es la diferencia entre la suma de los pixeles dentro del rectángulo negro 
y el blanco.  

 
La primera fila de la figura 3.5 muestra el conjunto de características simples 

definidas por Viola et al. (2001), y la segunda fila de la figura 3.5 muestra el conjunto 
extendido de este tipo de características, propuesto por Lienhart & Maydt (2002).  En 
este trabajo, se van a utilizar todas, tanto las simples como las rotadas para representar 
la imagen del vehículo. Ademas, se utilizara el método de la imagen integral 
propuesto por Viola y Lienhart para acelerar el procese de extracción. 

 

 
Figura 3.5: Conjunto de características Haar-Like (Wen, Shao, Yu, & Fang, 2014) 
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El conjunto completo de características se obtiene aplicando cada filtro Haar-
Like, desplazado a través de toda la imagen, de izquierda a derecha y de arriba abajo, 
y en todas la escalas posibles, verticales y horizontales, como se muestra en el 
ejemplo de la figura 3.6. Es importante tener en cuenta que, a diferentes escalas, los 
cuadrados negros y blancos crecen en la misma proporción. Por lo tanto, el número de 
características que se puede obtener de una imagen será mucho mayor que el número 
de pixeles de la propia imagen.  

 
Figura 3.6: Cálculo de las características. Cada filtro se aplica a todas las posibles escalas. Cada 

escala se aplica en todas las posibles posiciones de la imagen. 

El número de características que se obtienen de cada filtro es muy elevado, y 
difiere de un filtro a otro. Para el caso de una imagen de WxH pixeles y una 
característica normal de tamaño wxh, se generarán: 

 
𝑋𝑌 ∗ i𝑊 + 1− 𝑤 ∗ klJ

E
m ∗ i𝐻 + 1 − ℎ ∗ olJ

E
m, 

 
siendo X = [W/w] y Y = [H/h]. 

 
Mientras que en el caso de las características rotadas a 45º, se generaran: 

 
𝑋𝑌 ∗ i𝑊 + 1− 𝑧 ∗ klJ

E
m ∗ i𝐻 + 1 − 𝑧 ∗ olJ

E
m, 

siendo z = w + h. 
 
En la Tabla 3.1 se hace un resumen del número de características que se 

pueden obtener a partir de una imagen de tamaño 32x32, ya que será el que se use en 
los experimentos del próximo capítulo. 
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Característica w/h Nº de características 

(0);(1) 2/1;1/2 135,168 

(2);(3) 3/1;1/3 87,120 

(4);(5) 4/1;1/4 63,360 

(6) 3/3 3,465 

(7) 2/2 5,456 

(10);(11) 2/1;1/2 43,520 

(12);(13) 3/1;1/3 27,170 

(14);(15) 4/1;1/4 19,040 

(16)  3/3 1,560 

Total  761,237 
Tabla 3.1: Número de características de cada tipo en una imagen de 32x32 

Aunque este tipo de características resultan algo primitivas comparadas con 
otro tipo de filtros. El propósito principal de usar características en vez de los pixeles 
como tal es reducir la variabilidad dentro de una clase, y aumentarla entre las clases, 
lo que facilita el proceso de clasificación. Por otro lado, comparándolas con otras 
alternativas que operan con imágenes a diferentes escalas, el uso de la imagen integral 
elimina la necesidad de calcular un conjunto de imágenes multi-escala, lo que reduce 
significativamente el tiempo de procesado. 

 
La respuesta que se obtiene de estos filtros se puede asemejar al gradiente de 

intensidad, ya que los cálculos que se realizan son las diferencias de intensidad entre 
píxeles adyacentes. Además, al aplicarlas a diferentes escalas es posible detectar 
diferentes cambios, por ejemplo, a escalas pequeñas estos filtros se concentrarán 
básicamente en donde exista una elevada respuesta de contorno, como en la figura 
3.7. 

 
 

Figura 3.7: Respuesta de los filtros Haar-like en escalas pequeñas 
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A escalas mayores, permiten observar otros cambios de contraste que se dan 
en la imagen a escalas mayores. Por ejemplo, como se ve en la Figura 3.8, al utilizar 
este tipo de características para el reconocimiento facial los resultados obtenidos son 
fácilmente interpretables, los algoritmos de clasificación se concentran en la 
propiedad de que la región de los ojos es en general más oscura que la nariz y las 
mejillas. 

 
 

Figura 3.8: Respuesta de los filtros Haar-Like en el reconocimiento facial (Viola & Jones, 2001) 

A pesar de que cada característica se calcula rápidamente, el proceso 
completo, es decir el cálculo de todas ellas sigue siendo un proceso lento. De hecho, 
solo unas pocas características entre todas son importantes a la hora de la 
clasificación, las cuales pueden ser llamadas características clave. Este trabajo tiene 
como objetivo probar diferentes técnicas de Machine Learning, como las expuestas en 
el Capítulo 2 para seleccionar estas características clave en el reconocimiento de 
vehículos. La Figura 3.9 muestra algunos ejemplos de características que describen la 
apariencia de un vehículo. 

 

Figura 3.9: Ejemplo de características Haar-Like para describir la apariencia de un vehículo (Wen, 
Shao, Yu, & Fang, 2014) 
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Capítulo 4    
 

Algoritmos para el reconocimiento 
de vehículos 

 
En este capítulo se va diseñar un algoritmo para el reconocimiento de 

vehículos, como el propuesto en Wen, Shao, Yu, & Fang (2014). Se entrenará y se 
probará utilizando la Toolbox de Machine Learning que proporciona Matlab®. 
Después, se llevará a cabo un estudio de las diferentes alternativas y se hará una 
comparativa entre los distintos modelos. 

4.1   Metodología del experimento 
 
Los métodos de clasificación para la detección de vehículos tratan de definir 

una frontera entre dos clases diferentes, vehículo y no-vehículo. Matlab® nos 
proporciona varias alternativas para encontrar dicha frontera. El objetivo de este 
trabajo es estudiar los diferentes métodos y encontrar aquel que proporcione los 
resultados más favorables. Para ello se van a seguir los siguientes pasos: 

 
•   Extracción de las características Haar-Like a partir de las regiones de 

interés y aplicación del PCA para reducir la dimensionalidad de los 
datos. 

 
•   Entrenamiento y validación de los algoritmos utilizando la Toolbox de 

Matlab®. 
 
•   Análisis de los resultados y extracción del modelo. 

 
•   Selección del algoritmo que mejor se adapte a las necesidades de 

eficiencia y precisión, teniendo en cuenta su dimensionalidad para una 
posterior implementación en hardware. 

 
La mayoría de los algoritmos para la detección de vehículos constan de dos 

partes bien diferenciadas: la generación de la hipótesis y la verificación de la 
hipótesis. En la primera etapa se generan las regiones de interés (ROI), a partir de 
técnicas basadas en las sombras y la simetría, es decir, los lugares potenciales en los 
que es posible que haya un vehículo. La verificación se utiliza para eliminar los falsos 
positivos. En este trabajo se va a realizar tan solo la segunda fase, por lo que se 
utilizarán directamente las ROI extraídas manualmente de las imágenes. El diagrama 
de flujo del experimente es el que se presenta en la figura 4.1. 
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Figura 4.1: Diagrama de flujo de los experimentos 

Para  realizar los experimentos se han utilizado varias bases de datos publicas. 
Las imagenes de muestras positivas, es decir las imagenes de vehículos, se han 
obtenido: del Centro de Aprendizaje Biologico y Computacional del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (CBCL, 2000), caléstas se utilizaran para el 
entrenamiento, y del Grupo de Visión por Computador del Instituto de Tecnología de 
California (CALTECH, 1999-2001), para el test. Ambos conjuntos consisten en 
imagenes de vehículos vistos de frente y por detras. Además, las imagenes negativas, 
las de la clase no-vehículo tambien se han obtenido de la base de datos del MIT 
CBCL. El la figura 4.2 se muestran varios ejemplos de imagenes de la clase vehiculo, 
y en la figura 4.3 ejemplos de imagenes de la clase no vehículo.  

 

 
Figura 4.2: Muestras de vehículos 
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Figura 4.3: Muestras de no-vehículos 

4.2   Extracción de las características 
 
Como ya se ha mencionado se va a trabajar directamente con las ROI 

extraídas manualmente de las imágenes de las bases de datos. Considerando las 
variaciones de tamaño entre las secciones recortadas, todas las ROIs se van a 
convertir a una escala de 32x32 pixeles en escala de grises, para calcular 
posteriormente el conjunto de características. El Algoritmo 4.1 resume el 
procedimiento que se va a seguir. 

 
Entrada 
ROI de una imagen en RGB 
Inicio 
(1)  Convertir la ROI a 32x32 en escala de grises 
(2) Cálculo de la imagen integral normal y rotada 
(3) Cálculo del valor de las características Haar-Like utilizando la imagen integral 
Fin 
Salida 
Conjunto de características Haar-Like 

Algoritmo 4.1: Cálculo de las características 

La programación y ejecución de las diferentes funciones se va llevar a cabo 
utilizando el software matemático Matlab®, que cuenta con una gran variedad de 
funciones básicas preprogramadas y multitud de herramientas para el diseño de 
algoritmos. Para la extracción de las características se han escrito varías funciones que 
extraen las imágenes de la base de datos, recortan la ROI, normalizan la imagen y la 
transforman a escala de grises. Después se calcula la imagen integral y se extrae cada 
una de las características. Matlab® ya cuenta con una función para el cálculo de la 
imagen integral, tanto para la normal como para la rotada a 45º, tal y como se 
explicaron en el capítulo tres. Sin embargo, para el cálculo de las características, se 
han tenido que escribir varias funciones que a partir de la imagen integral desplacen 
cada filtro por todas las posiciones de la imagen, y a todas las escalas posibles. La 



Capítulo 4: Algoritmos para el reconocimiento de vehículos 

30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Figura 4.4 muestra un ejemplo de la función utilizada para la aplicación de un filtro 
normal, y la Figura 4.5 para un filtro rotado. 

 

 
 

Figura 4.4: Ejemplo de cálculo de un filtro normal 

 
Figura 4.5: Ejemplo de cálculo de un filtro rotado 

El número de características que se obtienen de una imagen de 32x32 es muy 
elevado, y aunque el cálculo de cada característica se realiza rápidamente, el proceso 
completo requiere un tiempo notable. Puesto que muchas de las aplicaciones de 
detección de vehículos exigen la ejecución en tiempo real, se van a realizar ensayos 
con diferentes parámetros para, además de seleccionar el modelo que ofrezca los 
mejores resultados, encontrar una relación óptima entre número de características 
extraídas y la precisión del modelo. Por ello, se han programado las funciones de 
forma que se pueda variar el desplazamiento y la variación de escala de cada filtro.  
En la Tabla 4.1 se muestra un resumen del número de características que se obtienen 
en función del desplazamiento y la dimensión.  
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Ensayo Dimensión Desplazamiento Nº de 
Características 

(0) 1 1 716237 

(1) 2 2 46418 

(2) 2 4 13512 

(3) 4 2 8637 

(4) 4 4 2802 

(5) 4 6 1267 

(6) 6 4 809 

(7) 6 6 401 
Tabla 4.1: Resumen de las características en función de los parámetros de desplazamiento y dimensión 

El desplazamiento representa los pixeles que avanza cada filtro, de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo, y la dimensión los pixeles que aumentan los rectángulo 
negro y blanco, tanto en altura como en ancho, en cada iteración. Además, en algunos 
casos, cuando esto no perjudique al rendimiento de los algoritmos, se aplicará PCA 
para reducir la dimensionalidad de los datos. 

 
Una vez que se han obtenido las características de todas las muestras, tanto 

positivas como negativas, los datos se disponen en una matriz n x m, donde n es el 
número de muestras, y m el número de características. Finalmente, se añade una 
última fila, en la que se indica a que clase pertenece la muestra. Esta matriz será la 
entrada al proceso de entreno del sistema. 

 

4.3   Entrenamiento de los algoritmos 
 
La Toolbox de Machine Learning de Matlab® cuenta con una gran variedad 

de herramientas para el entrenamiento de algoritmos de clasificación. Se va a utilizar 
un conjunto de 1116 muestras, de las cuales habrá 516 muestras de la clase vehículo, 
y 600 de no-vehículo.  

 
Debido a la gran cantidad de datos que se generarían si se extrajeran todas las 

características de todas las muestras, el ensayo cero de la Tabla 4.1 no se va a realizar 
ya que la plataforma Matlab® no es capaz de soportarlo y el coste computacional 
sería demasiado elevado. Por lo tanto, se van a realizar los otros siete ensayos con el 
fin de encontrar el modelo que ofrezca el mejor resultado con el menor coste 
computacional. 

 
 Los algoritmos que se van a utilizar son: 
 

•   Arboles de decisión, tres estructuras diferentes, que varían en el número 
de ramas o nodos: 

  
o   Complejo, de 100 nodos. 
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o   Medio, de 10 nodos. 
o   Simple, de 4 nodos. 

 
•   Máquinas de Vectores de Soporte, seis alternativas con diferentes 

funciones kernel: 
 

o   Lineal. 
o   Cuadrático. 
o   Cúbico. 
o   Gaussiano: a tres escalas diferentes. 

 
•   Método de los K vecinos más próximos, con K igual a 1, 10 y 100. 

 
•   Boosting, se utilizarán estos procesos para entrenar arboles de decisión: 

 
o   Adaboost. 
o   Bag. 

 
 
Para estimar la precisión de los algoritmos se utilizará la validación cruzada 

con cinco iteraciones. Además, se van a entrenar los algoritmos con los datos en crudo 
y realizando previamente PCA, para estudiar si la reducción de dimensionalidad 
favorece o no su a la calidad de los resultados. 

 

4.4   Análisis de resultados 
 
Tras entrenar los algoritmos, se han obtenido múltiples métricas, que deben 

tenerse en cuenta, como la precisión y el tiempo de procesado. En un principio, se van 
a analizar los algoritmos en función de su precisión, y después para elegir entre los 
que proporcionan los mejores resultados se analizarán el resto de factores. La Tabla 
4.2 muestra un resumen de la precisión media estimada, en tanto por ciento, de cada 
algoritmo tras los diferentes ensayos, tanto con reducción de la dimensionalidad como 
sin ella.  

 
En la mayoría de los casos, la reducción de dimensionalidad, tanto por la 

extracción de un número de características inferior como por la aplicación del PCA, 
hace que la precisión disminuya. Sin embargo, en algunos casos se da el efecto 
contrario, y en otros es despreciable, e incluso deseable teniendo en cuenta la mejora 
en el tiempo de procesado. 

 
A continuación, se van a analizar detenidamente, uno a uno, los diferentes 

tipos de algoritmos, para estudiar el efecto que tiene variar el número de 
características en cada uno de ellos, y así poder elegir mejor los más adecuados para 
nuestra tarea.  
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Tipos de algoritmos 
Precisión 

media 
sin PCA 

Precisión 
media 

con PCA 
Árbol:    

 Complejo 85,1% 83,7% 

 Medio 84,9% 82,9% 

 Simple 83,0% 79,5% 

SVM:    

 Lineal 86,7% 82,8% 

 Cuadrático 95,0% 93,4% 

 Cúbico 94,8% 92,1% 

 Gauss Normal 60,1% 82,3% 

 Gauss Medio 95,4% 65,2% 

 Gauss Grueso 86,9% 58,4% 

KNN:    

 K=1 91,2% 89,5% 

 K=10 90,2% 91,4% 

 K=100 84,6% 86,6% 

Boosting:    

 Adaboost 93,7% 88,1% 

 Bag 93,6% 90,7% 
Tabla 4.2: Precisión media estimada de cada algoritmo  

Árboles de decisión 

Se han propuesto tres estructuras, que se diferencian en el número máximo de 
nodos que puede llegar a tener el árbol tras el entrenamiento. Como era de esperar, 
debido al inmenso número de características extraídas, el árbol complejo, que puede 
tener hasta 100 nodos, y el medio, con un máximo de 10, tienen mejores resultados 
que el simple. La Figura 4.6 muestra como varía la precisión de cada estructura en 
función del número de características, de mayor a menor. 
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Figura 4.6: Variación de la precisión frente al número de características en los árboles de decisión 

En general, un mayor número de características hace que la precisión sea 
mejor. Sin embargo, al introducirles un conjunto muy elevado los arboles de decisión 
tienden a confundirse. Aunque, en teoría, siempre eligen la mejor opción a la hora de 
dividirse, según bajamos en la estructura el número de nodos crece exponencialmente, 
y las características a elegir disminuyen, por eso en algún punto una característica 
irrelevante puede parecer la mejor opción, y esto los lleva a errores aleatorios en la 
predicción. Esto explica qué en la gráfica, entre los ensayos dos y cinco, disminuya la 
precisión, para luego volver a aumentar. En ese intervalo, un mayor número de 
características solo hace que haya más características irrelevantes, y que las relevantes 
no sean suficientes para que haya un incremento de la precisión. 

 
Los arboles de decisión son muy rápidos de entrenar, además se entienden de 

manera intuitiva, lo que hace que sea muy fácil implementarlos a posteriori. La Figura 
4.7 muestra un ejemplo de uno de los arboles simples obtenidos. 

 
Aunque en otros casos los árboles de decisión son una buena alternativa, en 

este caso son la técnica que peores resultados ofrece de media, como mostraba la 
Tabla 4.2. En ninguno de los casos su rendimiento supera el 90%, y aunque esto 
podría mejorarse haciendo una selección manual de las características relevantes, para 
evitar fallos. Por otro lado, las estructuras complejas, que son las que tienen un mejor 
rendimiento, consumen demasiado tiempo en la predicción comparadas con otras 
alternativas. Por todo esto, se descartarán los árboles de decisión tradicionales como 
algoritmo para el reconocimiento de vehículos. 
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Figura 4.7: Ejemplo de un árbol de decisión obtenido con Matlab 

 
Máquinas de vectores de soporte 

Las SVM son los algoritmos con los que se han obtenido los mejores 
resultados de media. Sin embargo, existen diferencias importantes dependiendo de la 
función kernel que se utilice. En la Figura 4.8 se ve como para los casos de las 
funciones kernel cuadrática, cúbica y gaussiana media la precisión siempre está por 
encima del 93%. Además, para la cuadrática y la cúbica también se obtienen muy 
buenos resultados realizando el PCA, lo que puede resultar muy interesante a la hora 
de realizar la implementación del algoritmo en una FPGA. Con las funciones lineal y 
gaussiana gruesa, se obtienen resultados parecidos, y aceptables, sin embargo, se 
descartarán ya que las otras son claramente mejores. Por último, la gaussiana normal 
ofrece unos pésimos resultados. 

 
Al aplicar el PCA se pierde información espacial que puede resultar útil en la 

clasificación, esto explica por qué para algunos de los algoritmos, los que tienen una 
función kernel de tipo gaussiana, su uso se traduce en una reducción drástica de la 
precisión de los mismos. Viendo la gráfica, es interesante observar que cuanto mayor 
es el número de características utilizado para en el entrenamiento, peores son los 
resultados obtenidos al aplicar el PCA. 
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Figura 4.8: Variación de la precisión frente al número de características en las SVM 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la precisión reflejada en la 
gráfica es solo una estimación obtenida mediante la validación cruzada, por eso, 
aunque el SVM con kernel gaussiano medio sea el algoritmo que mejores resultados 
ha obtenido, para el ensayo dos (96,9%), se van a testar varios modelos, con una base 
de datos diferente a la utilizada para el entrenamiento. Además, también se debe tener 
en cuenta que el SVM cuadrático y cúbico tienen una velocidad de predicción 
significativamente superior al resto de algoritmos SVM.  

 
Método de los K vecinos más próximos 

El parámetro más importante a la hora de utilizar el método KNN es el 
número de vecinos con los que comparar la muestra de test. En este caso, se han 
utilizado tres valores diferentes, como ya se mencionó. En la Figura 4.9, se puede ver 
la variación de la precisión en función del número de características y del valor de k. 
Es curioso, que exceptuando el caso del vecino más próximo (k=1), se obtienen 
mejores resultados aplicando el PCA que sin él. Esto puede resultar interesante para 
aplicaciones en las que sea más importante el tiempo de respuesta que la precisión.  

 
Como muestra la gráfica, el rendimiento obtenido mediante este método está a 

medio camino entre los arboles de decisión y los algoritmos SVM. Además, viendo 
los resultados es posible suponer que estos podrían mejorarse si se eligiera un valor de 
k adecuado. 
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Figura 4.9: Variación de la precisión frente al número de características con el KNN 

 
Boosting 

Como ya se explicó en el Estado del Arte, los procesos de boosting son un 
método de aprendizaje débil, es decir, trata de buscar un conjunto de reglas simples 
que en su totalidad funcionen mejor que una compleja. Por eso, era evidente que estos 
procesos, iban a ofrecer mejores resultados cuanto mayor fuera el número de 
características de las que dispusieran, y que el PCA no iba a resultar útil. Estas 
deducciones se pueden apreciar claramente en los resultados expuestos en la Figura 
4.10.   

 
El principal inconveniente de este tipo de procesos es que necesitan un 

conjunto enorme de características para obtener valores aceptables de rendimiento, 
comparables con los de otros métodos. Esto significa, que el tiempo de entrenamiento 
se vuelve excesivamente elevado, y por tanto también el de reentrenamiento. Sin 
embargo, una vez que se han extraído los modelos, estos algoritmos son muy rápidos 
a la hora de realizar predicciones.  
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Figura 4.10: Variación de la precisión frente al número de características con procesos de boosting 

Tras este breve análisis de los resultados obtenidos con los diferentes tipos de 
algoritmos, se van a estudiar aquellos modelos que tienen los mejores resultados, es 
decir, los que tienen una precisión estimada superior al 95%.  De los 196 modelos 
diferentes que se plantearon y estudiaron inicialmente se han elegido los algoritmos 
SVM con kernel cuadrático, cúbico y gaussiano medio y los dos procesos de boosting, 
de estos se van a estudiar diferentes modelos en función del número de características. 
Finalmente quedan 15 modelos posibles. 
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  Nº de 
Características 

Precisión 
estimada 

(%) 

Tiempo de 
entrenamiento 

(s) 

Tiempo de 
predicción 

(obs/s) 
SVM 
Cuadrática      

 (
1) 1267 95,0 58,1 1100 

 (
2) 2802 95,0 118,2 270 

 (
3) 8637 95,9 433,46 53 

 (
4) 13512 95,9 790,7 24 

 (
5) 46418 95,6 1720,1 2.7 

SVM Cúbica      

 (
1) 8637 95,5 447,56 53 

 (
2) 13512 96,1 908,2 16 

 (
3) 46418 96,1 3506,6 2.2 

SVM 
Gaussiana 
Medio 

     

 (
1) 1267 95,1 87,1 840 

 (
2) 2802 95,4 157,7 140 

 (
3) 8637 95,1 552,5 47 

 (
4) 13512 96,9 1151,3 19 

 (
5) 46418 961 5264,5 2,5 

Adaboost  46418 95,5 6389,8 4,7 

Bag  46418 95,3 3698,8 3,6 
Tabla 4.3: Resumen de los parámetros relevantes de los modelos que se van a testar 

Ninguno de los modelos escogidos utiliza el PCA, ya que se ha demostrado 
que en general da unos resultados peores. Sin embargo, es una opción a tener en 
cuenta dependiendo de la aplicación, ya que reduce significativamente el tiempo de 
procesado, y por tanto también el coste computacional. Para elegir entre los modelos 
restantes se testearán los diferentes modelos obtenidos con imágenes extraídas de una 
nueva base de datos, distinta a la base de datos utilizada para el entrenamiento de los 
mismos, para poder calcular su precisión real. La Tabla 4.3 hace un resumen de los 
parámetros más relevantes de cada modelo. 
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Para comparar los modelos en función del tiempo de entrenamiento o de 
predicción, se deben mirar aquellos modelos que trabajan con el mismo número de 
características. Por lo tanto, los algoritmos más rápidos en el entrenamiento son el 
SVM Cuadrático y Cúbico. Sin embargo, normalmente es más importante el tiempo 
de predicción, ya que es el que afectará a la aplicación posterior de el algoritmo, en 
este caso los procesos de boosting, aun siendo los más lentos en el entrenamiento, 
como es de esperar, ya que realizan múltiples iteraciones, son los más rápidos a la 
hora de predecir. No obstante, también hay que tener en cuenta quá en el momento de 
aplicar un modelo, es necesario extraer antes las características de las nuevas muestras 
a clasificar, y cuantas más se necesiten, más tiempo llevará obtenerlas, y este tiempo 
debe sumarse al tiempo de predicción.  

 
Para calcular el rendimiento real de los modelos se van a calcular las tasas de 

acierto (o de vehículo detectado), de falso acierto y la precisión real, como se definen 
en las siguientes ecuaciones: 

 
•   Tasa de acierto: relación entre el número de muestras positivas 

identificadas como positivas entre el número de muestras positivas 
totales. 

𝑡r = 	  
𝑁:t

𝑁:t + 𝑁uv
	  

	  
•   Tasa	   de	   falso	   acierto:	   relación	   entre	   el	   número	   de	   muestras	  

negativas	   identificadas	   como	   positivas	   entre	   el	   número	   de	  
muestras	  negativas	  totales.	  
	  

𝑓r = 	  
𝑁ut

𝑁ut + 𝑁:v
 

 
•   Precisión: relación entre el número de muestras identificadas 

correctamente, positivas y negativas, entre el número de muestras 
totales. 

 

𝑃 =	  
𝑁:t + 𝑁:v
𝑁:�:��

 

 
Donde NTP, NFP, NTN y NFN son el número de imágenes identificadas como 

positivo verdadero, falso positivo, negativo verdadero y falso negativo 
respectivamente. La Tabla 4.4 muestra los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.4: Resultados reales de los modelos obtenidos con Matlab 

La Tabla 4.5 muestra los resultados expuestos en el artículo de referencia 
(Wen, Shao, Yu, & Fang, 2014). Comparando dichos resultados con los de los 
modelos obtenidos en este trabajo, se puede concluir que los objetivos de extraer un 
conjunto válido de características y entrenar diferentes algoritmos han quedado 
plenamente satisfechos, obteniendo unos modelos con una precisión adecuada, que en 
algunos de los casos es superior a la de los modelos ensayados en el artículo de 
referencia. 

 

  Nº de 
Características 

Precisión 
Real 
(%) 

tp (%) fp (%) 

SVM 
Cuadrática      

 (
1) 1267 94,841 94,444 4,762 

 (
2) 2802 93,651 92,064 4,762 

 (
3) 8637 94,841 92,857 3,175 

 (
4) 13512 95,635 96,825 5,556 

 (
5) 46418 96,825 98,413 4,762 

SVM Cúbica      

 (
1) 8637 92,460 91,269 6,349 

 (
2) 13512 96,429 96,825 3,968 

 (
3) 46418 95,238 95,238 4,762 

SVM 
Gaussiana 
Medio 

     

 (
1) 1267 94,444 93,651 4,762 

 (
2) 2802 90,079 84,921 4,762 

 (
3) 8637 90,873 86,508 4,762 

 (
4) 13512 93,254 90,476 3,968 

 (
5) 46418 91,667 87,302 3,968 

Adaboost  46418 92,460 92,062 7,143 

Bag  46418 87,302 80,159 5,556 
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Métodos Caltech database 
tp (%) 

PCA+SVM 86,59 
Gabor+ SVM 90,24 
Wavelet+ SVM 90,24 
Wavelet + Gabor + SVM 91,06 
Haar-like + Cascade Adaboost 92,38 
Haar-like + Incremental Adaboost 92,89 

Tabla 4.5: Resultados expuestos en (Wen, Shao, Yu, & Fang, 2014) 

No obstante, debe tenerse en cuenta que esta comparativa no es del todo 
exacta, ya que los experimentos realizados en el artículo y en este trabajo no son 
idénticos, pues la información aportada en Wen, Shao, Yu, & Fang (2014) no era lo 
suficientemente precisa como para reproducir los mismos con total fidelidad.  
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Capítulo 5    
 

Implementación en FPSoC 
 
Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un circuito integrado que está 

formado por un conjunto de bloques lógicos configurables (CLBs) conectados entre sí 
y a su vez, a bloques de entradas y salidas (I/O). Estas conexiones también son 
configurables, es decir, pueden ser programadas en función de la aplicación 
demandada por el usuario. La principal diferencia entre una FPGA y un ASIC 
(Application Specific Integrated Circuit), es que los ASICs se diseñan para una 
aplicación específica, mientras que las FPGAs se pueden reprogramar un y otra vez, 
cambiando su configuración para cada uso determinado. En la Figura 5.1 se muestra 
un esquema de la arquitectura básica interna de una FPGA. Así, los CLBs se 
componen de tablas LUTs (Look-Up Table) con salidas multiplexadas y puertos I/O 
que comunican la placa con el exterior. 

 
Figura 5.1: Esquema de la arquitectura básica de una FPGA (Zamorano, 2015) 

Las aplicaciones de las FPGAs y los ASICs son similares. A pesar de que las 
FPGAs son más lentas y suponen un mayor consumo de potencia cuentan con la gran 
ventaja de ser reprogramables. Esta cualidad hace que el flujo de diseño tenga una 
gran flexibilidad, lo que minimiza los costes de desarrollo y de adquisición para 
pequeñas cantidades de dispositivos. Las FPGAs pueden implementar cualquier 
circuito, desde funciones tan sencillas como una puerta lógica hasta sistemas 
complejos combinacionales, gracias a su lógica programable, siempre y cuando tenga 
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los recursos necesarios. Su uso se está extendiendo cada vez más para aplicaciones 
que necesitan de sistemas en tiempo real y con un alto grado de paralelismo, como por 
ejemplo en la automoción, el procesamiento de imágenes y la visión por computador, 
en medicina, bioinformática, sistemas aeroespaciales, y prototipado de ASICs, entre 
otras. (Zamorano, 2015) 

 
Esta capacidad de reprogramarse, junto con su consumo contenido de potencia 

(en comparación con otras soluciones tipo CPU o GPU) y la baja latencia, hace que 
las FPGAs estén a la cabeza de las nuevas tecnologías en lo que se refiere a 
aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, y la implementación de 
algoritmos de Machine Learning. De hecho, ya se encuentran multitud de ejemplos en 
la literatura de implementaciones de algoritmos como los detallados en el Capítulo 2. 
En Anguita, Boni, & Ridella (2003), Irick, DeBole, Narayanan, & Gayasen (2008) y 
Manikandan, Venkataramani, & Avanthi (2009) proponen varias implementaciones 
para algoritmos SVM, mientras que en Gomperts, Ukil, & Zurfluh (2010) y Zamorano 
(2015) consideran las redes neuronales.  

 
En este trabajo se va a implementar parte del sistema de inteligencia 

prototipado previamente en el Capítulo 4 bajo una FPGA. Concretamente, se va a 
implementar la extracción de características, que pese a no ser un algoritmo 
propiamente dicho se trata de una parte fundamental y debe realizarse siempre con 
independencia del algoritmo que se escoja finalmente. Además, como hemos visto, la 
implementación de algoritmos en FPGAs es ampliamente descrita en la literatura, 
mientras que la extracción de características es una cuestión menos abordada. 

 
Por otro lado, tanto el cálculo de las imágenes integrales como el de las 

diferentes características puede realizarse de forma simultánea, ya que cada una de 
ellas es independiente a la siguiente. Por lo tanto, resulta muy interesante su 
implementación en una FPGA cuya estructura es intrínsecamente paralela. Esto 
reduciría significativamente el tiempo de ejecución de esta fase, permitiendo 
posteriormente el uso de algoritmos más precisos, pero que quizás necesiten un 
tiempo de predicción mayor. 

 
Este capítulo se va a dividir en tres apartados, que coinciden con las etapas 

que se ha llevado a cabo la para la implementación en FPGA de la extracción de las 
características: 

 
•   Diseño de un acelerador hardware para la extracción de las 

características, con Vivado HLS. 
 

•   Construcción del diagrama de bloques del sistema, que incluirá el 
acelerador hardware, el conjunto de memorias necesarias para el 
almacenamiento de datos y un procesador, con Vivado IP Integrator. 
 

•   Programación del procesador, para el control del sistema completo. 
Además, en este apartado de realizaran medidas del tiempo de 
ejecución, para su posterior comparación con una CPU.  
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5.1   Acelerador hardware (Vivado HLS) 
 

El diseño o “programación” de una FPGA se realiza mediante lenguajes de 
descripción hardware, siendo los más empleados VHDL y Verilog. Ambos permiten 
diseñar la estructura interna de la FPGA desde un punto de vista abstracto y funcional. 
Por otro lado, los principales fabricantes de estos dispositivos facilitan herramientas 
que hacen más sencillo el proceso de diseño. Además, también existen los IPs 
(Intelectual Property core), componentes predefinidos descritos en estos lenguajes, 
que simplifican la implementación de los algoritmos y funciones. Para la realización 
de este trabajo se va a utilizar el software proporcionado por la empresa Xilinx®, más 
concretamente los programas: Vivado HLS, Vivado y Vivado SDK. 

 
El principal inconveniente a la hora de elegir utilizar una plataforma hardware, 

en contraposición de su aproximación puramente software, es generalmente el modelo 
de programación. Los algoritmos software se escriben normalmente en C/C++ o en 
otros idiomas de alto nivel, los cuales son independientes a las plataformas en las 
cuales se van a ejecutar, al menos de forma general. Estos lenguajes permiten realizar 
iteraciones rápidas, mejoras incrementales y hacen que el código sea portable.  

 
Durante las últimas décadas, el deseo de agilizar la ejecución de los 

algoritmos ha impulsado el desarrollo de procesadores y compiladores. Con los 
procesadores multinúcleo, la paralelización de los programas se ha convertido en una 
de las técnicas más vanguardistas para mejorar el rendimiento del software. Los 
ingenieros del software deben, por tanto, estructurar los programas de manera que esta 
paralelización resulte eficiente. Las técnicas requeridas para el diseño de este tipo de 
algoritmos utilizan los mismos elementos básicos que las de diseño de una FPGA, la 
única diferencia es el modelo de programación. 

 
Históricamente, el modelo de programación de una FPGA se basaba en la 

descripción de registros de transferencia de nivel (RTL) en vez de en C/C++. A pesar 
de que este modelo de diseño es completamente compatible con el diseño de ASICs, 
también es análogo al modelo de programación en software en lenguaje ensamblador. 
Las aplicaciones optimizadas para una FPGA, escritas en RTL, presentan un 
rendimiento superior al de la misma implementación en cualquier otra plataforma. Sin 
embargo, el tiempo necesario para desarrollar una implementación de estas 
características es muy superior al que se necesitaría para su desarrollo en software. 
Por ello, tradicionalmente las FPGAs se han utilizado solo para aplicaciones que 
requerían de rendimientos inalcanzables por otros medios.  

 
En los últimos años, los avances tecnológicos, llevados a cabo por la empresa 

Xilinx®, han reducido las diferencias entre los modelos de programación de los 
procesadores y de las FPGAs. Al igual que existen compiladores para C y otros 
lenguajes de alto nivel para las diferentes arquitecturas de procesadores, el compilador 
Vivado Hihg-Level Synthesis (HLS) de Xilinx® tiene la misma funcionalidad, 
traduciendo los programas escritos en C/C+ al lenguaje descriptivo de hardware, con 
el que trabajan las FPGAs. 

 
En este trabajo, se ha diseñado un núcleo IP o acelerador hardware, para 

realizar la extracción de las características. Un núcleo IP es un bloque de lógica o de 
datos, que puede ser reutilizado durante el flujo de diseño de una FPGA. Para el 
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diseño de nuestro acelerador se va a utilizar el compilador Vivado HLS, descrito 
anteriormente.  

 
Pese a que este programa facilita y acelera enormemente la tarea del diseño, 

ya que evita la necesidad de conocer el lenguaje descriptivo hardware, y sus 
particularidades, es imprescindible tener en cuenta algunas consideraciones. A 
continuación, se enumeran las dificultades que se han observado durante la 
realización de este trabajo. 

 
 En primer lugar, es importante tener en cuenta que el algoritmo a desarrollar 

debe adaptarse a la arquitectura del hardware, a utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, 
se tuvo que adaptar el prototipo realizado en Matlab®, el cual utilizaba matrices como 
tipo de dato. En una FPGA, esto no es posible, ya que las memorias tienen direcciones 
consecutivas y fijas que deben ser configuradas en el momento de la programación de 
la misma, y no durante la ejecución del programa, como ocurre con el software. Dado 
que el compilador HLS no está diseñado para utilizar este tipo de dato, y por tanto 
tampoco de realizar una transformación coherente, se tuvo que serializar la imagen de 
entrada, adaptando todas las funciones para trabajar con datos de tipo vectorial, en vez 
de con las matrices. El la figura 5.2 se ejemplifica esta transformación de manera 
gráfica. De esta manera es posible mantener la estructura del resto del programa, sin 
variar la dinámica de los bucles, ni los condicionales. 

 
Figura 5.2: Ejemplo de transformación de una matriz de dimensiones 3x3 a un vector de 9 elementos. 

Además, como ya se ha mencionado, es necesario establecer la dimensión de 
las memorias en el momento de la programación de la placa. Es decir, no es posible 
trabajar con memoria dinámica, como se había hecho en el prototipo de Matlab®. Por 
ello se han tenido que establecer los valores de las variables dimensión y 
desplazamiento para los cuales se va a realizar la implementación, o lo que es lo 
mismo, el número concreto de características que se van a calcular. Atendiendo a los 
resultados del Capítulo 4, se decidió implementar el sistema con las variables 
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dimensión y desplazamiento iguales a cuatro, es decir se calculará un total de 2208 
características. Se han escogido estos valores, porque los resultados obtenidos tienen 
una precisión adecuada con varios de los algoritmos elegidos. Además, al tratarse de 
un número reducido de características sería posible, en trabajos futuros, la 
implementación de otras funciones, como por ejemplo el cálculo de las componentes 
principales, si fuera necesario.   

 
Por otro lado, Vivado HLS cuenta con directivas, llamadas pragmas, que 

permiten configurar la ejecución paralela de diferentes funciones o incluso de 
distintas partes dentro de una función. Por ejemplo, el pragma PIPELINE reduce el 
intervalo de inicio para una función o bucle al permitir la ejecución simultanea de 
operaciones. En lenguajes secuenciales como C / C ++, las operaciones en un bucle se 
ejecutan secuencialmente y la siguiente iteración del bucle solo puede comenzar 
cuando se completa la última operación en la iteración actual del bucle. Al hacer 
PIPELINE permite que las operaciones en un bucle se implementen de manera 
simultánea como se muestra en la figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3: Ejemplo del uso de la directiva PIPELINE para la paralelización de un bucle for. (Xilinx 

Inc., 2017) 

También es posible utilizar el pragma UNROLL, otra técnica para explotar el 
paralelismo entre iteraciones de bucles. Esta directiva crea copias múltiples del cuerpo 
del bucle y ajusta el contador de la iteración del bucle en consecuencia. En la figura 
5.4 se muestra un bucle normal, mientras que en la figura 5.5 se muestra el mismo 
bucle tras haberle aplicado la directiva UNROLL con un factor 2.  

 
 

Figura 5.4: Ejemplo de un bucle for.  
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Figura 5.5: Ejemplo de un bucle for utilizando la directiva UNROLL con un factor de 2. 

Entonces, desenrollar un bucle con un factor N crea N copias del cuerpo del 
bucle, y actualiza la variable de referencia (como el a [i + 1] en el fragmento de 
código anterior) y el contador de iteración de bucle en consecuencia (como i + = 2 en 
el fragmento de código anterior). 

 
Ambas sentencias explotan al máximo las posibilidades de paralelismo que 

ofrecen las FPGAs. Sin embargo, el paralelismo entre las iteraciones de un bucle está 
limitado por dos factores fundamentales: las dependencias entre los datos en las 
diferentes iteraciones y los accesos a memoria disponibles. 

 
Cuando una operación de una iteración de un bucle depende de datos 

generados en iteraciones anteriores se llama dependencia transportada del bucle. En la 
figura 5.6 vemos un ejemplo muy simple de esta dependencia. Esto supone que una 
operación del siguiente bucle no pueda comenzar hasta que el bucle actual no haya 
terminado las operaciones de las que depende el siguiente.  

 
 

Figura 5.6: Ejemplo de dependencia transportada en un bucle for 

En nuestro caso, por ejemplo, la imagen integral es una transformación de la 
imagen en la que cada elemento es la suma de todos los pixeles que tiene por encima 
y a la izquierda. Para que este cálculo sea rápido y eficiente cada elemento se calcula 
a partir de los anteriores. Esta dependencia hace que no se puedan aplicar las 
directivas PIPELINE o UNROLL para paralelizar esta parte de le programa. Esta 
misma situación ocurre con la imagen integral rotada. 

 
Por otro lado, también está el problema del número de accesos a memoria 

disponibles. Si la memoria solo cuenta con un puerto de acceso, las operaciones de 
lectura de la misma no se podrán realizar de manera simultánea, como muestra el 
ejemplo de la figura 5.7. 
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Figura 5.7: Ejemplo del problema de accesos simultáneos a memoria utilizando a su ve la directiva 

PIPELINE.  

En el prototipo implementado en Matlab®, las características se calculaban 
secuencialmente dentro de una misma función y se guardaban de manera consecutiva 
en un mismo vector. Sin embargo, a la hora de la implementación hardware, para 
evitar el problema de los accesos a memoria, éstas se han dividido en funciones 
individuales y se ha diseñado el sistema para que haya tantos bloques de memoria 
como tipos de características, además de uno para la propia imagen y otros dos para 
cada una de las imágenes integrales. Adicionalmente, para el cálculo de la imagen 
integral encontramos otra dificultad, puesto que es necesario acceder continuamente 
al bloque de memoria de la imagen original, por lo que ambas funciones no se han 
podido ejecutar de forma paralela. Lo mismo ocurre con las características normales y 
las rotadas, que requieren del acceso constante a la imagen integral normal y a la 
rotada, respectivamente. Sin embargo, sí es posible calcular una característica normal 
y una rotada de forma paralela, ya que acceden a memorias diferentes.  

 
De las características, descritas previamente en la Tabla 3.1, de la uno a la 

ocho, se calculan utilizando la imagen integral normal, mientras que de la nueve a la 
quince necesitan la imagen integral rotada. En la figura 5.8 se muestra el análisis del 
programa, en el que se ve como los diferentes tipos de características se calculan de 
forma paralela, es decir en los mismos ciclos de reloj. 

 

 
Figura 5.8: Análisis temporal de la ejecución del programa. Paralelización de las diferentes funciones. 
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Por último, es imprescindible tener en cuenta que las FPGAs tienen unos 
recursos limitados, por lo que hay que optimizar al máximo las funciones, para así 
sacar el máximo potencial de estos dispositivos. Una vez implementado y simulado 
correctamente el sistema, Vivado HLS realiza una síntesis del programa y a posteriori 
una estimación del porcentaje de recursos que se va a utilizar. Para ello es necesario 
antes indicar al compilador, mediante directivas, la funcionalidad de cada bloque y de 
las diferentes variables. El bloque o función principal, el cual llama a las demás 
funciones, va a trabajar como una interfaz de tipo AXI4, protocolo que se explicará 
más adelante. Mientras que las variables, en las cuales se almacena la imagen original, 
las imágenes integrales, y cada tipo de característica, se han implementado como 
interfaces a bloques de memoria de tipo BRAM. 

 
La cantidad de recursos disponibles dependerá como es lógico del dispositivo 

que se vaya a utilizar. Para la realización de este trabajo, se ha utilizado un dispositivo 
FPSoC de la familia Zynq-7000 All Programmable SoC (AP SoC) diseñados también 
por la empresa Xilinx®. Esta familia de dispositivos integra dentro de la misma placa 
un procesador de doble núcleo ARM Cortex-A9 y una FPGA de 28nm Artix-7 o 
Kintex-7, lo que permite combinar la programabilidad del software con las ventajas 
de la aceleración por hardware. 

 
En un principio, se pretendía utilizar como soporte la placa ZYBO, que 

integra una FPGA XC7Z010-1CLG400, la más pequeña de todos los dispositivos de 
esta familia, con tan solo 28 mil celdas lógicas programables. En la figura 5.9 se 
muestra este dispositivo, junto con una lista de sus características principales. Sin 
embargo, al realizar la síntesis del sistema, los recursos necesarios para la 
implementación excedían a los disponibles en la placa. La figura 5.10 presenta la 
estimación de los recursos necesarios llevada a cabo por Vivado HLS. En concreto, la 
implementación excede casi en un cincuenta por ciento en número de LUTs de los 
que dispone el dispositivo. 

 

 

 

 
 

Figura 5.9: Características de la placa ZYBO (Xilinx) 
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Figura 5.10: Estimación del porcentaje de recursos necesarios para la implementación en una placa 
ZYBO. 

Se intentó optimizar el diseño, ajustando los tipos de dato utilizados, al 
mínimo tamaño que permitía la funcionalidad del propio programa, un número entero 
de 19 bits, de manera que se ajustara a los recursos de este dispositivo. Pese a que se 
consiguió de manera teórica, esto condujo a fallos durante la construcción del resto de 
la arquitectura, ya que las memorias de la FPGA tienen por defecto un ancho de 
palabra de 32 bit. Por lo que se decidió cambiar el dispositivo, y utilizar uno con 
mayores recursos, manteniendo el tipo de dato utilizado inicialmente, un tipo float de 
32 bits.  

 
Finalmente, el diseño se implementó en una placa PYNQ-Z1, que cuenta con 

una FPGA XC7Z020-1CLG400C, con 85 mil celdas lógicas. En la figura 5.11 se 
muestra el dispositivo con una lista de sus características. La figura 5.12 muestra la 
estimación del porcentaje de recursos que se utilizaría después de programar el 
dispositivo. 
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Figura 5.11: Características de la placa PYNQ-Z1 (Xilinx) 

 
 

Figura 5.12: Estimación del porcentaje de recursos necesarios para la implementación en una placa 
PYNQ-Z1. 

Una vez simulado y sintetizado el diseño, éste se compila para crear el fichero RTL, 
que contiene la implementación en leguaje hardware, en concreto en VHDL. Una vez 
se ha diseñado el acelerador hardware, con la funcionalidad específica deseada, se 
pasa a la construcción del resto de la arquitectura del sistema. Para ello se utilizará 
para ello el programa Vivado. 
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5.2   Diagrama de bloques (Vivado) 
 
Una vez que creado el acelerador hardware con Vivado HLS, el siguiente paso 

consiste en diseñar la arquitectura del sistema. Para ello, Vivado cuenta con una 
extensa biblioteca de bloques IP predefinidos, escritos en lenguaje VHDL, los cuales 
hacen significativamente más sencilla esta tarea. Aun así, deben tenerse en cuenta 
algunas consideraciones que detallaremos en esta sección. Además, se realizará 
también una explicación de cómo se ha llevado a cabo el ensamblaje de dichos 
bloques. 

 
Como ya se ha mencionado, para la realización de este trabajo se va a usar un 

dispositivo de la familia Zynq-7000 AP SoC, más concretamente una placa PYNQ-Z1 
que integra una FPGA XC7Z020-1CLG400C y un procesador de dos núcleos ARM 
Cortex A9. Estos dispositivos utilizan el protocolo AXI4 para la comunicación entre 
los diferentes bloques. Para una mejor compresión de la arquitectura propuesta es 
necesario introducir primero algunos conceptos básicos sobre el funcionamiento de 
este protocolo de comunicación, así como de otros conceptos importantes. 

 
Xilinx® ha adoptado el protocolo AXI (Advanced eXtensible Interface) para 

la comunicación entre IPs. Éste fue introducido por primera vez en 1996, en los buses 
de los microcontroladores ARM AMBA®. El uso de este protocolo presenta múltiples 
ventajas en términos de productividad, ya que, al utilizar una interfaz estandarizada 
los desarrolladores solo necesitan conocer un protocolo para interconectar todos los 
IPs. También, en cuanto a flexibilidad, pues existen tres tipos de interfaces AXI, 
(AXI4, AXI4-Lite y AXI4-Stream) todas ella incluidas en Vivado, y cada una de ellas 
adaptada a funcionalidades diferentes. Por último, facilita la portabilidad de los 
diseños, no solo dentro del catálogo de núcleos IP de Xilinx®, sino también con 
muchas otras familias de procesadores que también utilizan este protocolo estándar. 

 
El protocolo AXI, se basa en el tipo de comunicación maestro-esclavo, los 

cuales son representados mediante núcleos IP que intercambian información entre 
ellos. Como se muestra en el esquema de la figura 5.13 las interfaces AXI consisten 
en cinco canales de comunicación diferentes: 

 
•   Canal de lectura de direcciones. 

 
•   Canal de escritura de direcciones. 

 
•   Canal de lectura de datos. 

 
•   Canal de escritura de datos. 

 
•   Canal de escritura de respuesta. 

 
Los datos pueden moverse en ambas direcciones entre el maestro y el esclavo 

de manera simultánea y la cantidad de datos puede variar en cada transferencia. 
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Figura 5.13: Esquema de canales en una interfaz del tipo AXI4. 

 
 Sin embargo, generalmente a la hora de implementar un diseño se necesita 

conectar entre si más de un bloque IP maestro con más de un bloque IP esclavo, por 
ello existe un tipo de núcleo IP, denominado AXI Interconnect. Este bloque funciona 
como un árbitro, estableciendo preferencias cuando se interconectan al mismo tiempo 
varios dispositivos maestro a un mismo esclavo, y viceversa, como se observa en el 
esquema de la figura 5.14. 

 

 
Figura 5.14: Esquema de conexiones entre bloques maestro-esclavo mediante un núcleo AXI 

Interconnect. 

 
Además, como también se muestra en la figura anterior, el AXI Interconnect 

cuenta con un mapa de direcciones de memoria. Es decir, cada esclavo tiene definidas 
unas direcciones dentro de un rango de memoria. De esta manera, los bloques maestro 
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acceden a la información determinada dentro de un bloque esclavo. Es fundamental 
tener esto en cuenta a la hora de la implementación, para que cada bloque disponga de 
la memoria que necesita y no haya solapamientos entre los diferentes bloques ya que, 
si no, probablemente, se producirán errores durante la ejecución. 

 
Por otro lado, como se ilustra en el esquema de la figura 5.15, el núcleo IP 

AXI Interconnect también puede realizar otras conversiones entre el maestro y el 
esclavo, como: 

•   Conversión del ancho de palabra. 
 

•   Conversión de la frecuencia del reloj. 
 

•   Adaptación de los esclavos del tipo AXI4-Lite. 
 

•   Adaptación de los esclavos del tipo AXI-3. 
 

•   Funcionalidad de registro de desplazamiento o pila de datos FIFO. 
 

 

Figura 5.15: Ejemplo de conversiones que puede realizar un núcleo AXI Interconnect. 

 
Al hablar de núcleos IP maestro y/o esclavo, puede tratarse de casi cualquier 

tipo de bloque dentro del catálogo. Un bloque maestro puede ser, por ejemplo, el 
procesador integradomientras que los bloques esclavo pueden ser un acelerador 
hardware, como el que se diseñó en el apartado anterior, o los diferentes puertos como 
el de entrada/salida o el UART, entre otros. Sin embargo, los bloques de memoria 
configurable no trabajan con el protocolo AXI, ya que se generan para un propósito 
específico. Es decir, tanto el bus de catos como el bus de direcciones se generan con 
el ancho necesario para la aplicación específica que se esté implementando. Por ello, 
es necesario añadir bloques IP intermedios que conecten los bloques de memoria a las 
interfaces AXI, ya sea el bloque maestro, o el AXI Interconnect.  

 
A continuación, una vez explicado el protocolo de comunicación AXI y los 

bloques necesarios en el flujo de diseño, se va a describir el proceso que se ha llegado 



Capítulo 5: Implementación en FPGA 

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

a cabo hasta llegar a la arquitectura final expuesta en este trabajo. En la figura 5.16, se 
representa un esquema, simplificado, de dicha arquitectura. 

 
Figura 5.16: Esquema simplificado de la arquitectura a implementar 

En primer lugar, una vez generado el fichero RTL del acelerador hardware, 
diseñado con Vivado HLS, éste debe importarse al catálogo de IPs de Vivado, para 
poder ser utilizado en el diseño. Este bloque cuenta con una interfaz AXI, por la que 
se comunicará con el procesador, el cual mandará la orden de inicio, y dieciocho 
interfaces para conectarse con los diferentes bloques de memoria RAM, como se 
aprecia en la figura 5.17. 

 
 

Figura 5.17: Núcleo IP de aceleración hardware para el cálculo de las características Haar-Like. 

Al trabajar con un dispositivo Zynq-7000, que cuenta tanto con una 
arquitectura clásica de FPGA, como con un procesador, es necesario añadir también el 
bloque de la figura 5.18, que representa al propio procesador. Para posteriormente, 
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realizar las conexiones entre el acelerador construido y el procesador mediante el 
bloque AXI Interconnect, del que ya se ha descrito su funcionalidad anteriormente. 

 
 

Figura 5.18: Núcleo IP del sistema procesador del dispositivo Zynq-7000. 

Además, debe tenerse en cuenta el dispositivo concreto que se va a utilizar 
como soporte, en este caso una placa PYNQ-Z1. Cada dispositivo, cuenta con una 
serie de especificaciones, que se deben introducir en el diseño. Por ello, una vez 
añadido el bloque del procesador, hay que acceder a su configuración y adaptarla a las 
características de la PYNQ-Z1. La figura 5.19 representa la configuración interna del 
sistema procesador. Además, se ha activado la interfaz AXI de tipo maestro, 
conectada a uno de los núcleos ARM para conectar el bloque al resto del sistema. El 
sistema procesador será el que dirija el funcionamiento del diseño completo, como se 
verá en el siguiente apartado. 

 

 
Figura 5.19: Configuración interna del núcleo IP del sistema procesador. 

 
El siguiente paso será, incluir los diferentes bloques de memoria RAM con sus 

respectivos controladores, como se muestra en la figura 5.20. A la hora de incluir 
estos bloques debe tenerse en cuenta como se ha diseñado el acelerador hardware. En 
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este caso se dividió el sistema para calcular y almacenar de manera independiente 
cada tipo de característica, por lo que se necesitará un bloque de memoria para cada 
una de ellas, así como uno para almacenar la imagen original, y otros dos, uno para la 
imagen integral normal y otro para la imagen integral rotada. En total dieciocho 
bloques BRAM, y sus respectivos controladores.  

 
 

Figura 5.20: Bloque de memoria BRAM y su respectivo controlador AXI. 

Los bloques de memoria se han configurado de tal manera que cuenten con 
dos puertos de entrada. El puerto A conecta el bloque al controlador, que a su vez está 
unido al AXI Interconnect, que relaciona el sistema procesador con la lógica 
hardware. A través de este puerto, el núcleo ARM podrá acceder a las direcciones de 
memoria, tanto para cargar, como para leer datos de las mismas. El puerto B, sin 
embargo, conecta directamente las salidas del acelerador hardware, que ya estaban 
configuradas como puertos BRAM, a sus respectivas memorias. Por otro lado, hay 
que determinar la capacidad de las mismas teniendo en cuenta el volumen de datos a 
almacenar en cada una. En este caso todas ellas se han configurado con un ancho de 
palabra de 32 bits y un total de 2048 direcciones. 

 
 

                                              Figura 5.21: Núcleo IP AXI Interconnect. 

En la figura 5.21 se muestra el bloque AXI Interconnect que tiene por un lado 
una interfaz AXI esclavo, a la que se va a conectar el sistema procesador que 
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controlará el sistema completo. Por el otro, cuenta con diecinueve interfaces AXI 
maestro que irán conectadas al acelerador hardware y a los controladores BRAM de 
las distintas memorias. Por último, se debe comprobar que el mapa de direcciones de 
memoria del AXI Interconnect esté correctamente configurado. Cada interfaz debe 
contar con las suficientes direcciones de memoria como para abarcar todo su rango y 
no deben producirse solapamientos entre las direcciones de memoria de los diferentes 
bloques. En la figura 5.22 se muestran las direcciones de memoria del diseño. 

 

 
Figura 5.22: Mapa de las direcciones de memoria de las interfaces esclavo conectadas al bloque AXI 

Interconnect. 

Una vez que se ha construido el diagrama de bloques completo, debe 
realizarse la síntesis, implementación y la generación del bitstream del diseño. Estas 
tareas las realiza el propio software de Vivado de manera autónoma. Cuando el 
proceso haya finalizado, el modelo, junto con el bitstream, se exporta a Vivado SDK, 
donde se programará el bloque de control y se cargará el diseño en la placa. El 
diagrama de bloques final es el que se muestra en la figura 5.23. 
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Figura 5.23: Diagrama de bloques del diseño completo. 
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5.3   Bloque de control (Vivado SDK) 
 
 
Vivado Software Development Kit (SDK) es un entorno de programación que 

permite crear aplicaciones embebidas sobre el hardware de Xilinx®, como el que está 
integrado en el dispositivo escogido para este trabajo. Esta aplicación ofrece la 
posibilidad de realizar diseños donde se combinan procesadores de propósito general 
y FPGAs, además de herramientas de depuración, y análisis del rendimiento. 

 
Una vez importado el modelo, generado en la sección 5.2, desde Vivado, el 

SDK analiza el diseño hardware incrustado y genera de forma automática un conjunto 
de bibliotecas que contienen la definición de parámetros clave para la posterior 
programación. Se incluyen dentro de este conjunto de parámetros los mapas de 
memoria, las configuraciones de los registros periféricos, opciones de compilación, 
JTAG y configuraciones de memoria flash, entre otros. 

 
En la realización de este trabajo se ha utilizado Vivado SDK para generar un 

programa “standalone”  (que no requiere sistema operativo) que controlara el sistema 
completo, desde uno de los núcleos ARM integrados en el FPSoC. Esta aplicación 
consta de dos tareas fundamentales, por un lado, la activación del bloque de 
aceleración hardware, y por otro lado la salida por pantalla de los resultados 
obtenidos, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 

 
Así, en primer lugar, se realiza un casteo de las direcciones de memoria (se 

convierten constantes volátiles globales de tipo entero) definidas previamente por el 
propio programa dentro de la biblioteca “xparameters.h”, para poder trabajar 
cómodamente con ellas a lo largo del programa, y se escribe la función HLF_init(), 
que activará el acelerador hardware. Después, en la función principal, se extrae por 
pantalla la imagen original, para comprobar que esta se haya cargado correctamente 
en su memoria BRAM. A continuación, se activa el acelerador hardware, llamando a 
la función mencionada anteriormente. Entonces, una vez que éste esté preparado se 
manda una señal de inicio. Por último, una vez que el acelerador manda la señal de 
fin, se imprimen por pantalla las imágenes integrales y todas las características. 

 
Nótese que antes de comenzar la ejecución del sistema, se tiene que programar 

la FPGA con el bitstream generado por Vivado. Además, también hay que cargar la 
imagen, de la cual se van a extraer las características, en la memoria BRAM 
correspondiente. La imagen se introduce en un archivo binario, indicando al sistema 
la dirección en la que debe almacenarse. Esta dirección será la que se haya 
configurado en el mapa de memoria del AXI Interconnect, como el que se mostraba 
en la figura 5.22 en el apartado anterior. 

 
Una vez depurado el sistema, y comprobado su correcto funcionamiento, se 

midió el tiempo de ejecución, que fue de 1,4 ms, desde la activación del acelerador 
hardware hasta que terminan de calcularse todas las características.  
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Capítulo 6    
 

Discusión y conclusiones 
Una vez analizado el trabajo en profundidad, en este capítulo se pretende 

estudiar en qué medida se han cumplido los objetivos iniciales del trabajo, y además 
extraer unas conclusiones generales del mismo. 

  
En resumen, este trabajo se ha dividido en dos partes claramente 

diferenciadas. En primer lugar, el desarrollo de un prototipo, en Matlab, para la 
extracción de un conjunto de características, para el entrenamiento y testado de 
algoritmos de Machine Learning, cuya finalidad era el reconocimiento de vehículos 
en imágenes. Y, en segundo lugar, la implementación de dicho sistema de extracción 
de característica en un dispositivo FPSoC. 

 
En lo referente a la primera parte, el objetivo era desarrollar una metodología 

de permitiera realizar la tarea de detección deseada, usando para ello Matlab® como 
sistema de prototipado. Para ello, se programaron una serie de funciones que 
extrajeran características del tipo Haar-like, como en Wen, Shao, Yu, & Fang (2014). 
A continuación, se entrenaron múltiples algoritmos de Machine Learning, 
centrándonos en aquellos con los resultados de precisión más prometedores,  

 
Como resultado de esta primera tarea, se obtuvieron unos resultados muy 

favorables llegando a superar, en algunos casos a los resultados expuestos en la 
literatura de referencia (Wen, Shao, Yu, & Fang, 2014). 

 
En cuanto a la segunda tarea, puesto que implementar el sistema completo 

excedía el alcance de un Trabajo de Fin de Grado, se decidió implementar únicamente 
la parte de la extracción de características. Se consideró que esta parte resultaba más 
interesante de implementar, ya que no se encuentra casi desarrollada en la literatura, 
mientras que los algoritmos de Machine Learning están ampliamente estudiados. 

 
Para la realización de esta segunda tarea, fue necesario realizar primero una 

fase de aprendizaje, con el fin de comprender el flujo de diseño de este tipo de 
dispositivos y el manejo de las diferentes plataformas que se utilizan para el 
desarrollo de aplicaciones en FPGAs. Una vez finalizado este proceso, se consiguió 
realizar con éxito la implementación de dicho sistema, capaz de extraer un conjunto 
de características de tipo Haar-Like a partir de una imagen guardada en memoria.  

 
Comparando el tiempo de ejecución de la FPGA y el de la CPU donde se 

desarrolló el prototipo en Matlab, un Apple MacBook Air con un procesador Intel 
Core i7 Haswell (4650U), proporcionaron tiempos similares de 1,4 ms. Nótese que, el 
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reloj de la FPGA corre a una frecuencia de 50 MHz, mientras que el de la CPU tiene 
una frecuencia de 1,7 GHz. Se concluye entonces que es posible embeber sistemas 
como el desarrollado en este trabajo dentro de una FPGA, sin perder eficiencia.  

 
A lo largo de este trabajo, se han puesto en práctica algunos de los 

conocimientos estudiados durante el grado, como los lenguajes de programación 
C/C++ y el manejo del Matlab. Por otro lado, se han adquirido conocimientos nuevos, 
como las diferentes técnicas de Machine Learning y el uso de plataformas de 
programación en hardware. 

 
De esta forma, se puede concluir que no solo se han conseguido los objetivos 

que se plantearon inicialmente para este trabajo, si no, también el desarrollo y la 
realización personal.  
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Capítulo 7    
 

Líneas futuras 
 
En este capítulo, se van a plantear varías alternativas para investigaciones 

futuras, que amplíen y mejoren el trabajo elaborado a lo largo de este texto. 
 
Ya se ha mencionado en varias ocasiones, que este trabajo podría dividirse en 

dos partes bien diferenciadas. En la primera de ellas, el prototipo del modelo en 
Matlab, recordar que se partía directamente de la ROI de una imagen, extraída 
manualmente de la misma, y que podía o no contener un vehículo. Como 
continuación, sería interesante desarrollar una metodología que extrajera las diferentes 
ROIs de una imagen completa. Por ejemplo, utilizando filtros que encuentren los 
vehículos basándose en la sombra bajo los mismos, su simetría o los bordes, como 
proponen Liu, Wen, Duan, Yuan, & Wang (2007). Para luego, eliminar los falsos 
positivos, utilizando la extracción de características y alguno de los algoritmos 
descritos en este trabajo. 

 
En cuanto a la segunda parte de este trabajo, la implementación en FPGA. 

Como ya se dijo en el capítulo anterior, solo se ha llevado a cabo la extracción de 
características, por lo que se podría dedicar un trabajo futuro a la implementación 
también de uno de los algoritmos de clasificación. También, resultaría interesante, 
estudiar la posibilidad de incluir el PCA dentro de la placa. Aunque, es posible que 
para ello fuera necesario utilizar un dispositivo con unos recursos mayores o el uso 
del otro núcleo ARM disponible en la ZYNQ XC7Z020-1CLG400C. 
 

Por último, se podrían unificar ambas líneas, con el fin de desarrollar un 
sistema completo integrado en un dispositivo hardware. El sistema debería ser, por 
tanto, capaz de tomar una imagen, de un ordenador o, preferiblemente, de una cámara 
conectada al mismo, de la cual extraería las ROIs, obtendría de cada una de ellas el 
conjunto de características Haar-like, y eliminaría los falsos positivos mediante 
alguno de los algoritmos de Machine Learning, generando una predicción. 
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Capítulo 8    
 

Planificación temporal y 
presupuesto 

 
En este capítulo se va a realizar un breve análisis sobre el tiempo empleado en 

cada una de las etapas de este Trabajo de Fin de Grado, así como un estudio de la 
viabilidad económica del proyecto mediante la estimación de un presupuesto. 

 

8.1   Planificación temporal: EDP y diagrama de Gantt 
 
 
Para el análisis de la planificación temporal, se va a partir de la Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP), en la que se recogen los principales paquetes de 
trabajo que comprende el proyecto. Ésta, servirá de base para ordenar 
cronológicamente las tareas en el diagrama de Gantt y para la realización del 
presupuesto. En la Figura 8.1 se muestra la EDP. 

 

 
Figura 8.1: Estructura de Descomposición del Proyecto  
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Por lo tanto, el proyecto consta de cinco fases, como ya se mencionó en el 
Capítulo 1, en el apartado de metodología. A continuación, se desglosan más 
detalladamente cada una de ellas: 

 
•   Fase 1: Recopilación de información sobre los diferentes algoritmos de 

Machine Learning que ofrece Matlab, para elegir los más adecuados 
en la clasificación de imágenes, así como el estudió de las 
características Haar-like y como extraerlas a partir del cálculo de la 
imagen integral. 
 

•   Fase 2: Desarrollo del modelo, el cual se divide en la programación de 
las diferentes funciones necesarias en el cálculo de las diferentes 
características, el entrenamiento de los algoritmos dentro de la 
plataforma Matlab, y el testado de los mismos, para obtenerse su 
precisión real.  

 
•   Fase 3: Implementación del modelo en una FPGA, que incluye en 

primer lugar, el aprendizaje del manejo de las diferentes plataformas 
de desarrollo. El diseño de un acelerador hardware para el cálculo de 
las características Haar-like. La construcción del diagrama de bloques 
del sistema completo, la programación del control, y la posterior 
depuración del diseño. 
 

•   Fase 4: Análisis de los resultados obtenidos a partir del entrenamiento 
de los algoritmos y su comparación con otros modelos propuesto en la 
literatura de referencia. Extracción de las conclusiones para analizar el 
cumplimiento de los objetivos, y los conocimientos adquiridos. 

 
•   Fase 5: Redacción de la memoria final de Trabajo de Fin de Grado. 

 
A continuación, en la figura 8.2 se muestra el diagrama de Gantt, que 

representa la duración en el tiempo de cada una de las tareas que se han llevado a 
cabo en este proyecto. Las tareas son cada una de las actividades individuales dentro 
de los paquetes de trabajo mostrados anteriormente en la EDP, que también pueden 
verse en el diagrama. Se ha tomado como fecha de inicio del proyecto el 3 de Marzo 
de 2017 y como fecha de finalización el 5 de Febrero de 2018. La leyenda del 
diagrama de Gantt es siguiente: 

 
•   En rojo el proyecto total. 

 
•   En verde las fases. 

 
•   En azul las tareas.  
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Figura 8.2: Diagrama de Gantt 
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8.2   Presupuesto 
 
En este apartado se va realizar una estimación del presupuesto necesario para 

la realización de este trabajo.  
 

El proyecto, se ha desarrollado haciendo uso de los equipos y dispositivos 
tanto propios como los del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Sin embargo, se va a ofrecer 
un presupuesto que refleje todos los costes en lo que habría que incurrir para realizar 
este proyecto por cuenta propia desde cero. Se han incluido, por tanto, el coste de 
todos los equipos y de las licencias de los programas informáticos utilizados, junto 
con el coste humano, de las horas invertidas por el alumno y por los tutores. 

 
En la tabla 8.1 se muestra una aproximación de las horas empleadas por el 

alumno y por el tutor. Se han desglosado las horas empleadas por el alumno según las 
diferentes fases descritas en la EDP. Por otro lado, las horas empleadas por el tutor se 
han estimado en un 10% de las totales empleadas por el alumno. 

 

Fase del proyecto Horas empleadas 
alumno Horas empleadas tutor 

Documentación 54  
Desarrollo del modelo 120  
Implementación en FPGA 196  
Análisis de resultados 30  
Redacción de la memoria 54  
TOTAL 454 45 

Tabla 8.1: Horas empleadas por el alumno y el tutor 

En base a este número de horas, en la tabla 8.2 se expone le presupuesto final 
estimado del proyecto, en el que se incluyen tanto los costes de material como los 
costes en recursos humanos. 

 
Tipo Descripción  Cantidad 

(ud.) 
Coste unitario 

(€/ud.) 
Subtotal (€) 

Hardware Ordenador de 
sobremesa 

1 800 800,00 

Hardware ZYBO 1 158,17 158,17 
Hardware PYNQ-Z1 1 183,70 183,70 
Software Matlab 1 2000 2000,00 
Software Toolbox 

Machine 
Learning 

1 1000 1000,00 

Software Vivado HL 
System 
Edition 

1 3495 3495,00 

RRHH Alumno 1 15,35 6968,9 
RRHH Tutor 1 30,70 1381,5 
TOTAL    15987,27 

Tabla 8.2: Desglose del presupuesto  

El presupuesto final del proyecto es de 15987,27 euros. 
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